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Tres imágenes donde apreciamos que nuestra escuela participo en la resolución del
examen de ENLACE. El director paso a los salones, pidiéndole a los alumnos que lo
resuelvan de manera responsable.

El profesor Edgar Oliva, posa junto a los  grandes galanes
de esta escuela. Ellos al igual que el resto de la generación
esperan cumplir sus sueños y metas, haciendo a un lado a
aquellas personas que quieren desviar sus vidas con malos
consejos…Aquí están mientras descansan de uno de sus
ensayos del vals. Se encuentra también el Italiano, quien

dice que le gusta esta comunidad para vivir.

Llego a nuestra escuela
el escuadrón de
RENAPO a tomarles  sus
datos a los alumnos para
que obtengan su cedula
de identificación

¡¡ Pero que hermosa es la portada de este mes!! Los alumnos de tercer
grado ensayando el vals con el que se despedirán de su educación
secundaria. Aquellos que estudiaron, que le echaron ganas se irán libres y
para los que reprobaron, solo les queda estudiar MÁS para pasar. Por favor,
no dejes mal a nuestra escuela en la preparatoria. Participa, haz tareas y
disfruta sanamente de tu juventud.
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El Profr
Benavides
Méndez Aguilar,
recibiendo del
Contador Oscar
su medalla por 25
años de servicios.
¡¡Felicitaciones!!

.

< < E D I T O R I A L > >
ste ciclo escolar que termina ha sido de gran satisfacción. El
venir a trabajar a esta escuela me ha servido para conocer a
otros alumnos, otros profesores. Hoy, tienes en tus manos  el
último número de la gaceta en este ciclo escolar. Gracias a

todos uds por dejarse tomar fotos y por querer esta publicación. A la
generación que se va, le decimos que sea prudente en su vida y que
cuide celosamente cada momento de su rutina para no caer en
tentaciones que harán de nuestra vida una pesadilla. Suerte y éxito
para los primeros, segundos y terceros.

Más información:    Escribe en GOOGLE: Danyrin109
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The teachers  Amadeo and Adgar, poniendo
sus ganas para que el vals of this  generación
este lo mas lujoso…Gracias por dedicación.

Dos personas de bonito carácter, en esta ocasión lucen
sus dibujos y sus sonrisas para la cámara de esta
gaceta. Ellos están siendo artistas en la clase de la
profesora Carolina de quien ya saben de memoria
combinar colores…hey ¿Cómo obtengo el café?

Víctor y Yenni posando para
todos sus fans…ellos iniciaran
su nueva etapa escolar. ¡suerte!!

Los baños de nuestra
hermosa escuela los
están remodelando…
tenemos que cuidarlos

El 19 de
junio,
llegaron
técnicos
para instalar
INTERNET
en el Aula
de Medios.
¡¡Que bien!!

María,
posando con
Luz, una
amistad ha
crecido.


