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“Ahhh!! Pero los varones no nos quedamos atrás y muestra de ello, es que Amaury y Yo
–Andres- nos quitamos la camisa para lucir la vestimenta de los mayas”. En estas dos
imágenes apreciamos la disponibilidad de todos los alumnos y alumnas de primer grado
que cooperaron para presentar una danza prehispánica….!! Bien por ellos!!,,, valor:
cooperación y respeto valor    100 pts.

“Gracias a la profesora Lupita ganamos!” “Gracias a la preparación de
Yukari ganamos”. Son las palabras textuales de las dos protagonistas de
esta emocionante historia de nuestra escuela, en la que OBTUVIMO el
PRIMER lugar ESTATAL en Composición Literaria, que se llevo a cabo en la
localidad de Salto de Agua.

7

Tal como lo dice la historia en la vida de las personas…”amigas para siempre”…y así
sucedió con estas tercias de niñas que cada quien con su grupo presentaron  bellos trajes
regionales y artísticos. Con la finalidad de que nuestra escuela luzca el talento de las
alumnas. Valor: cooperación 100 puntos
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El Director y el presidente del
comité de padres,  juntos en
un programa de Radio en
89.3 fm, invitando a la
población a los eventos cult.

.

EDITORIAL
¿No qué no?...si somos buenos los alumnos, alumnas,

profesores y profesoras de esta gran escuela: La industrial
109; ¡¡¡arrasamos!! en los pasados eventos a nivel zona en
los cuales se plasma el trabajo que a diario se hacen en las
aulas, Fuimos anfitriones excelentes porque cada uno de
nosotros cumplió con su comisión asignada. Felicitaciones
a la profesora Cinthia y al profesor Domingo, quienes se

perdieron los eventos con tal de tener al final de cada día los diplomas y
la documentación requerida….Estamos casi a punto de terminar este
ciclo escolar, y te quiero decir a ti alumno y alumna que no te
desanimes, que no caigan tus ánimos, es el último bimestre y tu familia
espera que le pongas muchas ganas al estudio   para que pases al
siguiente grado, o en su caso para salgas limpio y vayas sin deber
ninguna materia a las preparatorias. Deseamos agradecer a los alumnos
que graban para “radio Anahuac”, porque no solo se hace una vez…si
alguien se equivoca, todo se vuelve a grabar…Así mismo Felicitamos a
yukary quien es una alumna responsable tanto así que le dieron
preferencia a ella para tener su propio programa de Radio por la 89.3 fm
“ la super Radio”. Es  difícil hablar cuando tienes un micrófono frente a
ti y más, si además de hablar tienes que manejar dos computadoras para
programas rolas y comerciales…., Ah! En el YOUTUBE puedes escribir
“esti 109” y podrás visualizar  las actividades que se han hecho para
mejorar el nombre y el servicio que se ofrece  en esta escuela. Gracias
por adquirir esta revista, con tu compra ayudas a
publicarla…comentarios en ga-z@hotmail.com

…Hasta la próxima Gaceta
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espectacular por la forma en que se
organizan los integrantes del Club de
Radio. Ellos graban Audios para la
Universidad Anahuac. Amparo, Alma,
Deysi, Kisel,, Daniel, Bladimir…
Valor.  Responsabilidad

Pero la gran personalidad de  Perla, le
da oportunidad de hacer amistades
rápidamente, esta vez con una alumna
de Nueva Palestina; en una partida de
ajedrez. Valor : amistad

Las y los alumnos de nueva palestina
hicieron suya la cabina de compuRadio y
entrevistaron a su profesor de ingles. Ellos
también desean tener una Radio escolar
como esta escuela. Valor sinceridad
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“ en un principio no queríamos ensayar…pero  sentir la vibra frente al publico de
pakalna, nos hizo valorar nuestro esfuerzo”. Los alumnos del 3ero. “C” se
llevaron el segundo lugar en poesía coral a nivel Regional….lo que demuestra que
esta escuela es guerrera en las artes Culturales.

Ahora, posando en las instalaciones de la Secundaria General “ Benito
Juárez García” la profesora Lupita sonríe junto con Citlali y  Yerannia al
haber ganado segundo y tercer lugar en el concurso de Ortografía…En
medio:  un Padre orgulloso por los logros de su hija…Valor: Apoyo.

Con gran orgullo la profesora Lupita Ruiz  Guirao  de Pech (jijiji) posa junto con sus
campeones: Yukari, Citlali, Erick y Shantal, cada uno con sus trofeos que les
recordaran lo que alguna vez hicieron en esta escuela…Valor: Dedicación
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Otra hermosa imagen en que
observamos a una madre super
contenta de que su retoño
destaque en las actividades
culturales. Felicitaciones a la
family. Valor: Esfuerzo.

“Ahora si compare….ya te tocaba”….preciosa imagen en la que el equipo de
ajedrez recibe su premio por el primer lugar  de esta disciplina. Felicidades al
Profesor Darbin, Camacho, Pineda, Cayetano, Peralta. Valor: Disciplina.

Felicitaciones al Ballet de esta
escuela por presentar los
bailables, siempre lo hacen con
dedicación y dando lo mejor de
ellos. Valor: compromiso.

En este colash de imágenes
podéis admirara a las bellas
edecanes de 1 “B” quienes
dieron la primera bienvenida a
las madres en su día.
A un lado, el profesor Anacleto
animando la celebración y
alegrando el día con su singular
humor.
También tenemos las imágenes
exclusivas de estas dos hermosas
bebes que succionan la mamila
durante un concurso para
amenizar el festejo por el día de
las madres…una niña le lleva un
ventilador a su madre….Luis
colaboro repartiendo las ricas y
heladas paletas.


