Haciendo alusión a una frase creada por el escritor argentino Julio Cortázar, el equipo de Encuentro
Semanal envía un cálido mensaje de bienvenida a los nuevos estudiantes, maestros y demás miembros
de la comunidad de nuestros nuevos planteles Vasco de Quiroga e Iztapalapa 4.
Que la satisfacción, el esfuerzo, los anhelos de superación y la alegría de este comienzo sean motores que
les ayuden a hacer de los planteles recién inaugurados esos espacios

educativos deseados.

Les invitamos a vincularse a grupos y eventos de divulgación científica, deportivos, ecológicos,
culturales y sociales, que funcionan en el Instituto y de los que constantemente comentamos en
nuestras páginas.
Esperamos que compartan sus inquietudes, comentarios y sugerencias a la dirección electrónica
información@iems.df.gob.mx.

Reconocidas agrupaciones de jazz, cumbia,
salsa y rock se presentan actualmente en
diferentes plazas de la ciudad con el objetivo
de que reconozcas estos espacios públicos
como centros de convivencia y esparcimiento.
Hasta el 11 de diciembre podrás asistir a Música Viva
en las Plazas Públicas, programa del Distrito Federal
orientado a fomentar la participación de los
habitantes en actividades culturales de manera
gratuita. En la primera temporada, Música
Viva… registró una asistencia de 170,000 personas
y una colaboración de 303 grupos musicales.
Organizado por el gobierno de la ciudad de México
en coordinación con el Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (CONACULTA) y el Sindicato de Único
de Trabajadores de la Música y el Espectáculo así como
de autoridades delegacionales, este año la segunda
edición continúa con la difusión de la música en vivo.
Checa el programa en: www.cultura.df.gob.mx
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Vasco de Quiroga,

Arrancan clases en el nuevo plantel del IEMS,

Álvaro Obregón 2
Otro caso es el de Nancy Itzel
El periodo escolar arrancó
Jiménez de 16 años, quien al
el 3 de octubre, pero
Iniciaron las clases en el nuevo
culminar la secundaria, a causa
desde el 28 de septiembre
plantel del IEMS, Vasco de
una mala relación con sus
los alumnos ya estaban en
Quiroga, Álvaro Obregón 2, y con de
maestros de entonces, decidió
los salones participando en
el Curso de Inducción en el esta nueva preparatoria 240 jóvenes dejar de estudiar. Pero después
tienen la oportunidad de seguir
de un año lejos de las aulas
que conocieron el Modelo
estudiando.
cambió de parecer, y al ver un
Educativo del Instituto, así
cartel pegado en la calle sobre
como herramientas para
la apertura de la preparatoria Vasco de Quiroga, decidió inscribirse.
desarrollar sus habilidades de
Hoy está convencida de que quiere terminar bien sus materias para
lecto-escritura,
pensamiento
posteriormente cursar Psicología o ser educadora.
lógico-matemático, estrategias
de integración y de estudio.
Con el nuevo plantel Álvaro Obregón 2, los jóvenes de la comunidad
tendrán más posibilidades para continuar con su bachillerato,
La primera generación del
guiados por maestros, asesores y tutores altamente preparados
plantel Álvaro Obregón 2 está
y comprometidos con su labor docente para alcanzar un mismo
organizada en cuatro grupos
objetivo: encausar a los alumnos para que logren un óptimo
matutinos y cuatro vespertinos,
desarrollo académico y personal.
con un total de 30 estudiantes
cada uno. Así, alumnos como
Alejandra Irene Rubio Pérez de
19 años, quien tuvo que dejar
sus estudios por dificultades
económicas, puede continuar
con su educación media
superior para tener mejores
oportunidades en el futuro.
O Jorge Alberto Hernández
Jaime de 15 años, quien se
había quedado sin escuela en
este ciclo escolar, pero que
gracias a una de sus tías se
enteró de la convocatoria para
entrar al plantel y se anotó. Al
“Pollo”, como le dicen en su
barrio, le gustan las seis materias
que cursa en este semestre,
en especial Filosofía y cuando
acabe su bachillerato, quiere
estudiar Diseño Gráfico o
Derecho.
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En avenida San Jerónimo
2625 comenzó a escucharse
el bullicio que anunciaba el
inicio de la tarde, jóvenes de
todos los semestres del plantel
Magdalena Contreras salieron
de sus salones para dirigirse a
la cancha de fútbol.
Muy animados algunos fueron
tras el balón. Mientras se lucían
con dominadas, otros hacían
carteles con frases de aliento y
ocupaban los escalones para
presenciar el torneo Actívate
sin Activo.
Organizado por el profesor
de Lengua y Literatura, José
Alfredo González, este espectáculo deportivo reunió a
toda la comunidad, desde el
personal de mantenimiento,
administración, vigilancia hasta el académico y por supuesto a los protagonistas del
torneo, los estudiantes, quienes
por tres años consecutivos
han participado en dicho
encuentro.
“La educación no sólo está
dentro del aula” comentó el
profesor González. Actívate sin
Activo surgió con la intención
de fomentar el deporte en
los jóvenes e involucrarlos en
actividades que les permitan
hacer suyo el plantel.
El
sonido de las matracas, los
gritos de apoyo, las jugadas
arriesgadas, los goles, el nerviosismo por ganar lo demostraron
a lo largo del torneo.
Con relación a los preparativos,
el profesor González, mejor
conocido entre sus estudiantes
como “Pharid”, apuntó que
para llegar a la gran final, los
alumnos practicaron en sus
tiempos libres y los profesores,
además de representar a un
equipo participante, armaron
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una “cooperacha” con el propósito de entregar playeras a la
alineación ganadora.
Desde el mes de septiembre, los 20 equipos inscritos dieron un
gran espectáculo a favor del sano entretenimiento, sumando al
juego, a cada vez más integrantes del plantel Ignacio Manuel
Altamirano.
A Pharid lo motivó la necesidad de apoyar a los estudiantes: “No
puedo quedarme sentado mientras veo a los jóvenes meterse
en problemas con las drogas, por ejemplo; prefiero socializar
este tipo de actividades que los mantiene dentro de la prepa
conviviendo bajo el lema ‘No más drogas no más alcohol’,
porque la preocupación de los profesores es que los estudiantes
no caigan en alguna adicción”.

Actívate s

y echa una
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Luis Francisco Guzmán, 3er semestre.
“Desde la secundaria juego fútbol. Me gusta
porque puedes desarrollar técnicas individuales
como las dominadas. Este deporte se compone
de resistencia física, del toque al balón y otras
habilidades.
Me siento satisfecho de haber participado en el
torneo a pesar de que a mi equipo lo eliminaron,
nos faltó concretar las oportunidades que
tuvimos.”

sin Activo

a cascarita

Laura Angélica Reyes,
6to semestre.
“Una amiga me alentó a participar, me gusta
jugar porque me aliviana. Las del equipo de las
Spice Girls le echamos muchas ganas, yo he
metido hasta ahora 4 goles.”

Fernanda Mendoza García,
1er semestre.
“Es la primera vez que juego y lo seguiré
haciendo. Me da mucha emoción porque
entrenamos en los ratos libres que tuvimos y
llegamos a la final.”

Ricardo Iván Hernández y Jorge
Rangel, 1er semestre
“Nuestros compañeros de grupo no se animaron
a formar un equipo; sin embargo, estamos aquí
enviándoles buena energía al resto de nuestros
amigos.”
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¿Buscas placer?

¡Lee!

Afortunados son aquellos que han hallado en las páginas de un libro la entrada a un mundo fantástico
donde todo es posible, desde encontrarte con héroes míticos, ninfas, hadas y dragones, hasta naves
espaciales, mundos paralelos y otras galaxias. La lectura es uno de las placeres de la vida, y con esta idea
como premisa, profesores del plantel José María Morelos y Pavón, Tláhuac, hace aproximadamente un
año, echaron a andar un Libro Club para uso y disfrute de alumnos, maestros y personal administrativo.
Con apoyo de
la Secretaría
de Cultura
del Distrito Federal,
dependencia que ha
donado los materiales
disponibles, este
espacio alternativo de
lectura cuenta con
ejemplares de varios
géneros literarios.
Coordinado por la
DTI de la Academia
de Lengua y
Literatura, Citlali
Sánchez, el acervo
es el único del IEMS
en contar con el
respaldo de dicha
Secretaría.
En el Libro Club
los alumnos se
registran, llenan el
formato de préstamo
correspondiente y
se llevan el título
de su agrado. Los
libros más buscados son

los de literatura erótica y de
aventuras como El diablo
guardián, del mexicano
Xavier Velasco, y de
Rafael Pérez Gay.
También, se organizan
jornadas de lectura en
voz alta y pequeños
recitales de música en el
espacio decorado por
el maestro de Artes
Plásticas, Rubén Paz.
El DTI Sergio
Caballero Coutiño,
de la Academia de
Literatura, señala
que la mayoría de los
jóvenes evitan abrir un
libro o tienen prejuicios
por sus portadas, pero
cuando conocen el valor
y calidad de sus palabras,
no pierden la oportunidad
de llevárselos a casa. Es por
eso que este Libro Club,
es una buena forma de
enseñarles a ser selectivos
con lo que leen.

Además de los libros que puedes encontrar en la biblioteca, lánzate al Libro Club y viaja por las hojas de
papel, disfruta cada letra y espacio. Imagina y descubre hasta dónde puede llegar tu imaginación.
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Curiosamente…
E

n 1967 se realizó el Festival Monterey
Pop en la ciudad de San Francisco,
California. Este concierto pasó a la
historia por presentar a músicos como el virtuoso
guitarrista Jimmy Hendrix, la estadounidense
Janis Joplin y la banda británica The Who. Por
ser el primer evento de esa magnitud se convirtió
en el prototipo para la organización de diversos
festivales de rock.

E

l Festival de Rock y Ruedas en
Avándaro se llevó a cabo en 1971.
Durante tres días consecutivos miles de
jóvenes de todos los estratos sociales
escucharon a más de 12 bandas mexicanas.
El escritor mexicano Carlos Monsiváis (q.e.p.d.)
comentó al respecto que este magno evento
significó “la irrupción del lenguaje prohibido,
la indiferencia ante el pudor, la burla de las
convenciones y el entusiasmo por los méritos
intrínsecos de la edad juvenil”.

L

a primera edición del Vive Latino se
realizó en 1998. Este festival año con año
presenta a las bandas más importantes
de rock en español, y entre las agrupaciones,
también figuran artistas que no necesariamente
cantan en castellano. Por la dimensión del evento,
en el 2007 se editó una memoria visual a cargo
del fotógrafo mexicano Fernando Aceves.

A

tan sólo dos años de realizarse
el Corona Capital, el 15 de octubre
pasado reunió a aproximadamente
85 mil personas en el Autódromo
Hermanos Rodríguez. En el 2010 rompió record por
ser el primer festival en vender 60.000 entradas en
su edición inaugural.
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Pa’ ti… Netas

Es un espacio de expresión en el que podrás intercambiar y compartir
ideas, imágenes, textos literarios, audios y videos ¡de tu autoría!
Conoce lo que tus companeros han puesto en línea en la página

www.iems.df.gob.mx/tublog
Y participa enviando tus colaboraciones al correo electrónico:

patinetablog@gmail.com

