Noticias

Temas relacionados con educación

Entramos a la nueva etapa de la educación digital
A diferencia de otros países que entran y salen de la
escuela, abren y cierran en México hemos tenido,
junto con la Secretaría de Salud, una política de
congruencia que queremos mantener, aseguró
Esteban Moctezuma Barragán, quien destacó que
posiblemente en enero habrá muchos estados que
estarán en semáforo verde y regresaremos a clases
presenciales en algunos de ellos, y en otros daremos
continuidad a la educación a distancia.
En un mensaje a la comunidad escolar destacó que en la Secretaría de Educación Pública (SEP) “estamos preparados para un Aprende en casa 3, que será un esquema mixto,
donde habrá estados en verde con clases presenciales; estados que aún no lleguen a
abrir la escuela, pero que podrán abrir en color amarillo centros de aprendizaje comunitario para dar asesorías, sobre todo para combatir el rezago educativo”.

La fotografía científica, una mirada también artística
Dos estudiantes del CBTA No. 184 de Acatlán de Osorio, Pue., conocieron la convocatoria
CONACYT Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C. y de inmediato se animaron
a participar en el concurso de fotografía “EL CICY Y LA CIENCIA”, este tiene como objetivo
fomentar el interés por la ciencia y estimular la apreciación estética.
La fotografía científica tiene sus orígenes desde hace ya casi 200 años, y desde entonces
ha sido una herramienta muy útil para la investigación científica; tanto Xochiquetzal como
Fátima, aceptaron el reto y con alta sensibilidad obtuvieron imágenes con información
valiosa de la naturaleza.
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Lugar

Xochiquetzal de los Santos Herrera
Primer lugar en la categoría "Aficionado (menor de 17 años)
con el tema: "Vida en el Campo".
Alumna del 3er semestre de la carrera Técnico en Producción
Industrial de Alimentos; tutor académico Claudio Ortiz Sarabia.

Después de mencionar los logros alcanzados en dos años de transformación educativa,
Esteban Moctezuma destacó el avance en la capacitación de docentes y alumnos en la
nuevas herramientas digitales, y subrayó que en 2021 serán 122 mil comundiades las
que contarán con conexión a internet.
Además, aseguró que para el 2022, la red cubrirá todo el país, internet para todos, lo
cual será muy importante, porque será un piso parejo para la equidad educativa, y más
ahora que el sistema educativo dio un salto enorme en materia digital. Entramos a la
nueva etapa de la educación digital.
Posteriormente, presentó los objetivos de la Estrategia Nacional para la Alfabetización
de las Personas con Discapacidad mayores a 10 años, y para el Fortalecimiento del
Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) del Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos (INEA).
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Lugar

Fátima Martínez Reyes
Segundo lugar en la categoría
"Aficionado (menor de 17 años)
con el tema: "Sabor Picante”.
Alumna del 3er semestre de la
carrera Técnico en Agromática; tutor académico Luis Alberto Domínguez Mendoza.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
ﬁnes distintos a los establecidos en el programa.

Envía tus colaboraciones a:
lu_ricart@hotmail.com y vibarr@gmail.com, no olvides incluir fotografías para
ilustrar tu texto. ¡Gracias!

Las fotografías, señala la convocatoria “se publicarán en las redes
sociales institucionales, para darlas a conocer, y podrán publicarse en el sitio web del CICY, conservando el crédito de la autoría”.
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Nuestros egresados

Marisol Jiménez Soto
Estudiar en el CBTA No. 173 de Nuevo Ideal, Dgo., es
la mejor opción educativa, cuando ingresé en 2017,
nunca imaginé que mi graduación pudiera ser tan
diferente a la de generaciones pasadas, pensé en
todo, menos en algo parecido a lo que estamos viviendo, desde principios del 2020 la vida empezó a ser
diferente, no solo cursé el último tramo del bachillerato
a distancia, sino que también a distancia fue esa
anhelada fiesta para dar por concluido mi paso por la
Educación Media Superior, jamás pensé que tuviera
que guardar una distancia con quienes compartí este
importante tramo de mi vida.
Mi nombre es Marisol Jiménez Soto, tengo 17 años y al inscribirme en la carrera de Técnico
en Ofimática, pensé en aprovechar al máximo el tiempo para prepararme, siempre he querido estudiar alguna carrera profesional, siempre pensé en Arquitectura en el Instituto Tecnológico de Durango.
La escuela me dio las herramientas necesarias para desarrollarme tanto en el ámbito académico como en el social. Académico ya que este plantel cuenta con maestros que tienen
preparación, disposición y motivación para poder transmitirlo a sus alumnos, en el ámbito
social se fomenta la participación en diversas actividades extraescolares.
Al inscribirme supe que el programa es de carácter técnico-profesional, nos prepara en alguna
especialidad, lo que permite obtener los conocimientos necesarios para poder ejercer o realizar
trabajos de una manera más profesional llevando lo aprendido en clase a la vida cotidiana.
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Por mi experiencia, me gustaría sugerir que se diera más peso a los temas de carácter socioemocional, es muy importante trabajar la inteligencia emocional de las personas, sobre todo en
niños y adolescentes, en esta etapa es común que se presenten emociones negativas por lo
que es necesario aprender a identificarlas, regularlas y expresarlas de manera apropiada, esto
garantiza el bienestar de los jóvenes y un mejor rendimiento académico y social.
Aunque soy muy joven creo que como egresada de este nivel educativo puedo brindar un
consejo a los jóvenes, les pediría que se preparen y que sean persistentes, sin duda alguna,
la educación es el arma más poderosa que tenemos. El mundo y nuestro país necesita
jóvenes con ganas de salir adelante, con ganas de aprender y sobre todo con disposición de
poder ayudar a la sociedad en bien de un fin común.
Les diría que la escuela no está peleada con lo
que nos gusta, la escuela nos brinda las herramientas para poder lograr nuestras metas,
sueños y ambiciones. Es probable que el
camino no se tan fácil, pero, obtendremos una
recompensa por todo el esfuerzo, constancia y
trabajo que dedicamos.

Para mí el CBTA No. 173 es una excelente opción para cursar sus estudios a nivel medio
superior, todos los docentes influyeron en mi formación, me motivaron, despertaron mi
interés hacia ciertas áreas y además me ayudaron a descubrir algunas cualidades y habilidades que yo desconocía, gracias a ello pude tomar la decisión sobre qué carrera quería
estudiar y dónde.
Mi método de estudio comenzó desde que ingresé a la escuela, a lo largo de la preparatoria
presté total atención a todas mis clases, además, por espacio de año y medio asistí cada
sábado a cursos de capacitación y preparación para el EXANI II.
Cuando el CENEVAL publicó el temario para el examen de admisión al nivel superior, comencé
a estudiar con guías y algún otro material de apoyo que encontré en internet, dedicaba alrededor de una hora diaria al estudio, resolvía ejercicios y problemas y al final veía con cuales
temas seguía teniendo dificultades, entonces buscaba videos explicativos y retroalimentación.
Sé que el momento que estamos viviendo es complicado, no obstante, sigo construyendo
sueños, pienso que después de terminar la carrera estudiaré un posgrado o especialidad.

Firma de Bases de Colaboración SEP-SEMS-SEMARNAT

El 9 de diciembre de 2020, se realizó el
protocolo oficial para la firma de las Bases de
Coordinación que celebran, la Secretaría de
Educación Pública (SEP), la Subsecretaría
de Educación Media Superior (SEMS) y la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT).
Como parte de los compromisos del país en los temas de Cambio climático, Protección a la capa
de ozono y cuidado del medio ambiente, la SEMARNAT y la SEP han establecido acciones
concretas, entre estas, la capacitación.
El objetivo fue establecer los términos de colaboración para el desarrollo e impartición de los
siguientes cursos:
- “Buenas prácticas para usar sustitutos a los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) como agentes de
limpieza y refrigerantes en equipos de refrigeración y aire acondicionado”.
- “Uso, manejo y seguridad de hidrocarburos (HC) en equipos de aire acondicionado y refrigeración”.
Los cursos están dirigidos a los técnicos egresados de la carrera Técnica en Refrigeración y
Climatización y a profesores de los Centros de Educación Tecnológica y del Mar.
Derivado de los anteriores acuerdos, los centros educativos que ya forman parte de la estrategia
son: CETMAR No.3 de Guaymas, Son., CETMAR No.8 de Mazatlán, Sin., CETMAR No.11 de
Ensenada, B.C., y CETMAR No.16 de Lázaro Cárdenas, Mich.
Con la renovación se integran: CETMAR No.2 en Campeche, Camp., CETMAR No 4 en la Paz,
BCS, CETMAR No.20 en Tuxpan, Ver., CETMAR No.24, en Puerto Madero, Chis. y CETMAR
No.31 en Cabo San Lucas, BCS.
Las Bases tendrán vigencia hasta el treinta de septiembre de dos mil veinticuatro.

Ciencia y conciencia

Día Mundial del Suelo (WSD)

Reconocimientos para estudiantes del CBTA N0. 90 en Química y Biología
La Academia Mexicana de Ciencias consciente de su
importante papel en el fomento de la investigación en
nuestro país ha asumido la responsabilidad de organizar,
entre otras actividades las Olimpiadas Nacionales de
Química y Biología, este año estudiantes de nuestro plantel,
el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 90
de Cuauhtémoc, Chih., tuvieron destacada participación.
Los concursos tienen como propósito estimular la formación
científica de los jóvenes, así como identificar a aquellos con talento para incorporarse a las
Lu Ricart
carreras científicas. En ella participan estudiantes de bachillerato de todas las modalidades
tecnológicas y propedéuticas matriculados en cualquier plantel, público o privado, que hayan
cumplido 19 años después del 1o. de septiembre del año del examen.
Esta edición 2020, debido a la pandemia, se desarrolló en su totalidad de manera virtual, representando un mayor grado de dificultad, pues los estudiantes no han podido tomar sus clases de
manera regular y asistir a los clubes de ciencias, como usualmente sucede.

Se celebra anualmente cada 5 de diciembre desde 2014, año en el que la ONU designó esta
fecha, ante la necesidad de compartir experiencias sostenibles para recuperar un suelo que
pensábamos era un recurso infinito.
La celebración es de especial relevancia para la Educación Tecnológica Agropecuaria y
Ciencias del Mar, y por supuesto para todos porque los suelos están en peligro debido a la
expansión de las ciudades, la deforestación, el insostenible uso de la tierra y las prácticas de
gestión, la contaminación, el sobrepastoreo y el cambio climático.
El ritmo actual de degradación de los suelos amenaza la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. La promoción de la gestión sostenible de los suelos y las
tierras es fundamental para un sistema alimentario productivo, mejores medios de vida rurales
y un medioambiente sano.

La XXX Olimpiada Nacional de Química, se llevó a cabo del 22 al 30 de noviembre 2020. Los
representantes del CBTA No. 90 fueron Andrés Rodríguez Sepúlveda quien obtuvo medalla de
plata y Vanessa Araceli Montoya Pizarro, merecedora de medalla de bronce. Sus asesoras son
las profesoras Norma Nidia Mendoza Silva y Ana María Alvarado Medinilla.
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En la XXX Olimpiada Nacional de Biología, se realizó del 23 al 25 de noviembre. El estado
de Chihuahua estuvo representado por tres estudiantes del CBTA. Paulette Arana Arreola
alumna de la carrera de Biotecnología e integrante del club de ciencias obtuvo el Bronce Nacional, su asesora es la profesora Nathale Olivas Dorantes.

Las Olimpiadas Nacionales pueden considerarse como etapas de preselección de los candidatos que han de representar a México en las Olimpiadas Internacional o Iberoamericana. En la
Olimpiada de Biología participaron alrededor de 150 estudiantes, y en la de Química 169
estudiantes, los mejores de todo México.
La Olimpiada Internacional de Química 2021 se realizará en Osaka, Japón, la de Biología se celebrará en Lisboa, Portugal. Olimpiada Iberoamericana de Biología 2021 se celebrará en Lima, Perú.
Cabe mencionar que el CBTA No. 90 se ha caracterizado por su excelencia académica y los clubes
de ciencias, a los que se integran los jóvenes de acuerdo con su gusto y vocación, forman parte de
las actividades extracurriculares, con las cuales complementan su formación media superior.
Los logros académicos no son cuestión de suerte, reconocemos su esfuerzo y dedicación
¡Que sigan los éxitos!

Fuente: http://www.fao.org/3/a-ax374s.pdf

En este año, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar en Puebla y la Sociedad Mexicana de la
Ciencia del Suelo organizaron actividades académicas.
Entre estas, se convocó a estudiantes de los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario de
Puebla
a participar
“Concurso
de Herramientas
Educativas
la Divulgación
de la
Este programa
es público, en
ajenoela cualquier
partidoEstatal
político. Queda
prohibido el uso para
fines distintospara
a los establecidos
en el programa.
Ciencia del Suelo” en las modalidades de infografía y aplicaciones móvil educativas (App´s).
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USO Y CUIDADO CORRECTO DEL CUBREBOCAS

#NAVIDADSEGURA

Para cualquier tipo de cubrebocas, el uso, el almacenamiento y la limpieza
Gloria Villar
adecuados o la eliminación son esenciales para garantizar que sean lo más
Gloria Villar
eficaces posible y evitar un mayor riesgo de transmisión. El apego a las
prácticas correctas de manejo del cubrebocas varía, lo que refuerza la
necesidad de mensajes apropiados.

Genera conciencia colectiva
de cuidarnos unos a otros

La OMS proporciona la siguiente orientación sobre el
uso correcto de los cubrebocas:

1

Lavarse las manos antes
de ponerse el cubrebocas.

4
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Lave los cubrebocas de tela
con jabón o detergente y preferiblemente
con agua caliente (al menos 60° centígrados)
y al menos una vez al día.
Si no es posible lavarlos con agua caliente,
utilizar jabón / detergente y agua a
temperatura ambiente, y luego hierva
el cubrebocas por un minuto.

10
9

No se quite el cubrebocas
para hablar y no lo comparta.

No reutilizar el cubrebocas
de un solo uso y desecharlos
adecuada e inmediatamente.

8

Lavarse inmediatamente
después de desechar
el cubrebocas.

7

con más de 6 personas

En estas fiestas
decembrinas
convivir con la
familia habitual

Evitar tocar el cubrebocas
mientras se usa. Si el cubrebocas se toca accidentalmente,
debe lavarse las manos.

6

Rastrear

posibles
contagios

5

Retirarse el cubrebocas
utilizando la técnica adecuada.
No toque la parte delantera,
desátela por detrás.

Reemplazar el cubrebocas
tan pronto como se humedezca
por uno nuevo, limpio y seco.

Desechar el cubrebocas o colocarlo en
una bolsa de plástico resellable limpia
donde se guarde hasta que se pueda lavar
y limpiar. No guarde el cubrebocas alrededor
del brazo o la muñeca ni lo tire hacia abajo
para que descanse alrededor de la barbilla
o el cuello.

varias veces al día

Evita reuniones

Conserva
tu salud
y mitigala
transmisión
COVID-19

médica temprana

Ventilar lugares
cerrados

incluso en temporada
de frío

Usar cubreboca
doble capa, nariz,
boca y barbilla

Evitar espacios
cerrados

Recibir atención
Programa de Difusión /LRF-GVB
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Colocar el cubrebocas
con cuidado, asegurándose
de que cubra la boca y la
nariz, ajustarla al puente
nasal y atarla firmemente
para minimizar cualquier
espacio entre la cara y
el cubreboca.

(dos metros)

Lavar las manos

del

2
3

Inspeccionar el
cubrebocas en busca
de roturas o agujeros.
No utilizar uno que
esté dañado.

Sana distancia

Hacer pruebas
ante sospecha

con personas extrañas

síntomas o
exposición riesgosa

¡Me cuido yo para cuidarte a ti, pero para que eso
funcione, tiene que ser recíproco!
De la Fuente, J.R. No bajar la guardia. El Universal 13 de nov. 2020
López, P. Prevén incremento de contagios de la Covid en invierno. Gaceta UNAM. 23 de nov. 2020

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

