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EDITORIAL
Estimado lector:
Agradezco su tiempo e interés en leer este material
que con gusto se generó para usted, con el nombre
“SOMOS IEBO” y que representa el primer número de la gaceta trimestral del Instituto de Estudios
de Bachillerato del Estado de Oaxaca; proyecto
retomado de años anteriores que por diferentes
circunstancias dejó de producirse. La gaceta tiene
como finalidad difundir parte de las actividades
generadas dentro del Instituto, tanto en Oficinas
Centrales, como las que se realizan en Planteles y
que desde luego tienen gran impacto para el subsistema.
Con motivo del 25 aniversario del Instituto, se comparte la entrevista realizada al Director del Plantel
01 “Cosolapa” en la cual nos narra su experiencia
a lo largo de estos 25 años de loable labor en
nuestro subsistema, siendo éste el primer Plantel
IEBO creado en 1994, además de una serie de
notas que destacan el gran trabajo de cada uno
de los que pertenecemos al IEBO.
Deseo que este primer número sea de su agrado
y aprovecho para hacer una cordial invitación a
compartir sus actividades y eventos, para que de
esta forma podamos difundir el trabajo y logros de
nuestro Instituto.
Atte.

LIC. TEODORO MAURO BAUTISTA TORRES.
Director de Planeación y Vinculación Educativa
del IEBO y Director de la Gaceta “SOMOS IEBO”.
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Desde hace 25 años el IEBO se ha caracterizado por ofrecer educación de calidad en comunidades con índices de alta y muy alta
marginación en el Estado de Oaxaca; por ello es para mí un orgullo
y una gran responsabilidad estar al frente de una institución tan noble e importante que tiene como misión: Ofrecer, impartir y promover
educación integral de calidad en Bachillerato General, para contribuir
al desarrollo comunitario en las localidades del Estado de Oaxaca,
coadyuvando así en la formación de estudiantes con la capacidad
de representar a sus comunidades, aportar su talento y trabajo, en
beneficio de las mismas.
Reconozco la gran labor de directores y asesores de plantel, porque
gracias a ellos nuestros estudiantes reciben el conocimiento y las herramientas necesarias para afrontar los retos que supone la vida laboral y profesional actual, además del compromiso y disposición en bien
del Instituto, pero principalmente de la Educación.
A todo el personal que labora en Oficinas Centrales, ya que su trabajo y gestión diaria es indispensable para el correcto funcionamiento
del Instituto, queda claro que cuando se trabaja en pro de un bien
común, los resultados son notables desde cualquier punto de vista.
“Siempre el Mejor, siempre IEBO”, es el lema que nos define este año;
entendamos que el camino para llegar a ser el mejor implica una serie
de retos y desafíos diarios, motivémonos a seguir engrandeciendo el
legado que como Oaxaqueños poseemos, hagamos que estos primeros 25 años sean la pauta para seguir creciendo en beneficio de
nuestros jóvenes, nuestra sociedad y nuestro futuro.

MTRO. ALEJANDRO AROCHE TARASCO

Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca
(IEBO) · Av. Universidad Nº 616 , Fraccionamiento
Trinidad de las Huertas, Oaxaca, Oax. Tel. 51 8 66 01.
Lada sin costo 01 (800) 570 16 60
Redes sociales: F: iebooficial T: @iebo_oficial
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Miguel Ángel Sánchez Ruíz,
estudiante del sexto semestre
del Plantel 07 “Teojomulco”
del IEBO, descubrió su pasión
por la pintura a los 13 años,
sin embargo, asegura que
desde muy pequeño empezó
a dibujar, motivado por su
hermano mayor, quién murió a
muy corta edad, dejando en él
la inspiración para plasmar sus
creaciones.
“Me llama la atención pintar
rostros y paisajes, porque aquí
podemos apreciar lo hermoso
que es la naturaleza y la belleza que existe en las personas
y su cultura”, detalló Miguel
Ángel.
A sus 18 años, tiene como
objetivo estudiar una carrera
profesional y tomar cursos de
arte y creación, para un día
ser reconocido a nivel mundial
como un pintor de pueblo.

Estudiante del Plantel 03
gana primer lugar en
concurso de dígitos de Pi
* Basilia Velasco Hernández del PL. 03
“San Pedro Ixtlahuaca” obtuvo primer
lugar con 282 dígitos.

El Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca
se unió a las actividades de la
celebración del Día de Pi, el pasado 14 de marzo en un evento
de divulgación de matemáticas,
organizado por el Instituto
de matemáticas UNAM sede
Oaxaca, donde la estudiante
de sexto semestre del PL. 03
“San Pedro Ixtlahuaca” Basilia
Velasco Hernández, obtuvo el
primer lugar con 282 dígitos.
El Director del Plantel Mtro.
Oscar Vázquez Hernández, explicó que el objetivo del evento
es destacar la importancia del
número π (3.14) en el estudio
de las matemáticas a través de

diversas actividades como conferencias, talleres y concursos.
En esta ocasión precisó, participaron cinco estudiantes del
Plantel 03 específicamente en
el concurso de “dígitos de PI”
y la estudiante Basilia Velasco
Hernández fue quien obtuvo el
mejor resultado, lo que motiva a
los demás estudiantes a seguirse preparando para participar
en los futuros eventos de esta
celebración.
Destacó también la participación de jóvenes del Plantel
17 “San Pedro el Alto” como
talleristas y del Plantel 12 ”La
Ciénega Zimatlán” como concursantes de los dígitos de π y
los versos de π.

Cabe resaltar que la festividad de este número tan aclamado y reconocido por iniciar
con la cifra 3.14… se realiza
en el mundo desde 1988 y en
Oaxaca se organizan actividades para conmemorarlo desde
el año 2014 bajo la coordinación de instituto de matemáticas
UNAM sede Oaxaca.
El evento de llevó a cabo
en la Plaza de la danza de la
ciudad de Oaxaca el día 14 de
marzo del 2019.

8

9

Reciben directores
Diarios de Aprendizaje
* Más de 24 mil estudiantes del Instituto
cuentan con material de estudio previo al
inicio de clases.

Del 16 de enero al 08 de
febrero, directores de 260
planteles del Instituto Estudios
de Bachillerato del Estado de
Oaxaca, recibieron los Diarios
de Aprendizaje correspondiente al ciclo escolar 2019-A,
los cuales fueron distribuidos
a más de 24 mil estudiantes
del IEBO, previo al inicio de
clases.
Acompañados por integrantes del Patronato de Padres de
Familia y autoridades municipales, los directores acudieron
a las sedes programadas para
recibir el material de estudio,
que en esta ocasión se realizó
en 5 regiones: Papaloapan
(Acatlán de Pérez Figueroa,

San Juan Bautista Tuxtepec),
Costa (Pinotepa Nacional, Puerto Escondido), Istmo (Santa María Xadani), Cañada (San Juan
Bautista Cuicatlán, Teotitlán de
Flores Magón, Yoloxochitlán de
Flores Magón) y en la Sierra
Sur (San Juan Lagunas, Putla de
Guerrero, Oaxaca).
Cabe resaltar que los Diarios
son una herramienta fundamental para el docente en la
formación académica de los estudiantes y son adquiridos por
los padres de familia quienes

hacen un esfuerzo para cubrir
el costo de dicho material en
tiempo y forma.
La entrega de Diarios de
Aprendizaje del periodo 2019A, fue programada por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales en
coordinación con la Dirección
Administrativa del Instituto, con
la finalidad de evitar gastos
mayores a los beneficiarios:
directores, autoridades y patronatos de padres de familia,
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Fortalece personal
docente habilidades
socioemocionales
* Por espacio de 5
días, 978 directores
y asesores académicos de 260 planteles participaron en
la semana de capacitación y actualización docente.

debido a que estos planteles se encuentran en comunidades muy
alejados de la capital oaxaqueña.
Mientras que los directores procedentes de Valles centrales,
Mixteca, Sierra Norte y Sierra Sur, recogieron sus diarios a Oficinas Centrales a partir del 16 de enero de 2019, terminando así
la entrega a 260 planteles ubicados en 198 municipios del estado
de Oaxaca.

Con el propósito de concientizar a los docentes del
IEBO sobre las habilidades
socioemocionales en el desarrollo humano y facilitarles las
herramientas adecuadas que
le permitan ampliar y aplicar
sus conocimientos en el aula,
del 21 al 25 de enero de 2019
se llevó a cabo la “Semana
de Formación y Actualización
Docente” en las ocho regiones
del Estado, con el curso-taller
“La vivencia de las habilidades
socioemocionales para el desarrollo humano”.

Así, por espacio de 5 días,
978 directores y asesores
académicos de 260 planteles
integraron 35 grupos en 14 sedes ubicados en seis regiones
del Estado de Oaxaca, (Cañada, Costa, Istmo, Papaloapan,
Sierra Sur y Valles Centrales),
en los cuales se desarrollaron
estrategias didácticas, dinámicas y técnicas que favorecieron
el aprendizaje de los participantes y que beneficiará a más
de 22 mil estudiantes de este
subsistema educativo.
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Con estímulos económicos
reconocen a docentes por
EVA 2018

Para el Instituto, la implementación de estrategias en los
planteles que favorezcan las
habilidades a partir del trabajo
de las emociones con docentes
capacitados es fundamental,
ya que al tener el dominio
de sus propias emociones e
identifique estas en sus alumnos, contribuirá en el perfil
de egreso que se espera del
estudiante.
En ese contexto, los docentes
lograrán un mejor desempeño académico, ya que las
emociones están íntimamente
relacionadas con los procesos
de aprendizaje y pueden favorecerlos u obstruirlos, debido
a que las habilidades socioemocionales predicen el desempeño académico, previenen la
deserción escolar, entre otros
factores relevantes para el éxito de nuestro subsistema.

Cabe resaltar que la Semana
de Formación, Actualización y
Capacitación Docente se lleva
a cabo desde el 2005 y se imparte dos veces en el año, en
enero y julio, actualizando y
formando a docentes y directores del Instituto, tanto en conocimientos disciplinares cómo en
formación pedagógica.

En la ceremonia de inauguración y clausura se contó con
la presencia de autoridades
educativas de las distintas
instituciones que fungieron
como sedes, mandos medios
y superiores del IEBO así como
integrantes del Comité del SUTIEBO y delegados regionales
del mismo.

* Se galardona a
quienes obtuvieron
los tres primeros
lugares en los cuatro
campos disciplinares.

La Dirección General del
IEBO, entregó estímulos económicos a docentes que obtuvieron los 3 primeros lugares del
campo disciplinar de matemáticas, ciencias experimentales,
comunicación, humanidades y
ciencias sociales de la Evaluación en Áreas Específicas “EVA
2018”.
El Director General Mtro.
Alejandro Aroche Tarasco, detalló que el examen EVA 2018
se llevó a cabo en línea a través de nuestra plataforma web,

el día 18 de enero de 2019,
con la finalidad de identificar
áreas de fortaleza y oportunidad por unidad de aprendizaje
curricular para implementar esquemas de formación docente
y acompañamiento académico,
que contribuyan en la formación integral de los estudiantes
del IEBO.
En esta ocasión dijo, lo
presentaron 710 asesores y
188 directores de plantel, de
los cuales 675 son personal de
base, obteniendo resultados
satisfactorios debido a que
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la aprobación general es de un 79% mismo que representa un
incremento del 21.7% en el índice de aprobación con respecto al
ejercicio 2017.
Para el Instituto, explicó es fundamental la capacitación y evaluación de los docentes, quienes son los encargados de transmitir
los conocimientos a los jóvenes que son los futuros profesionistas
de Oaxaca, por lo que reiteró su compromiso de brindar las herramientas necesarias para su capacitación constante.
Dijo estar muy orgulloso de la labor que realizan día con
día en tan noble institución que por 25 años ha promovido un
modelo educativo exitoso y efectivo, llegando a comunidades de
muy alta y alta marginación y que sin el trabajo del docente no
sería posible brindar educación de calidad a miles de jóvenes que
acuden a un plantel del IEBO.
Cabe resaltar que el Ejercicio de Evaluación en Áreas Específicas “EVA”, es una prueba objetiva de opción múltiple con reactivos de conocimientos disciplinares y referentes conceptuales del
Nuevo Modelo Educativo y aspectos de la función directiva que
valoran los referentes pedagógicos de la práctica docente.
Finalmente refirió que la participación de toda la plantilla
docente y directiva en el Ejercicio de Evaluación en Áreas Específicas se ha realizado y registrado desde el año 2011 a la fecha
con distintas modalidades, las últimas 3 emisiones en línea se ha
utilizado la plataforma tecnológica.

Entrega de reconocimientos
a personal académico
*Reconocen labor de docentes cuyos estudiantes hayan destacado en una Olimpiada o proyecto productivo.
En una emotiva ceremonia se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a personal académico del IEBO que se ha distinguido
por el asesoramiento a estudiantes destacados en concursos, proyectos académicos y de innovación educativa realizados durante
el año 2018.
El Director Académico, Lic. Ricardo Martínez Martínez, felicitó
a los docentes por ser acreedores al reconocimiento, demostrando
que con sacrificio, esfuerzo y dedicación pueden destacar y ser
los mejores en el ámbito profesional, dejando huella en los alumnos a quienes asesoran.
El trabajo docente dijo, de manera conjunta propicia el éxito
de nuestros jóvenes, atendiendo así el objetivo de nuestra institución de formar estudiantes con una cultura integral que les permita
desarrollar competencias, articulando conocimientos, habilidades,
destrezas, actitudes y valores en las diferentes áreas del saber,
para la continuidad de sus estudios en el nivel superior o su incorporación en actividades productivas.
Los exhortó a continuar demostrando su potencial de ser individuos que transformen la sociedad mediante su trabajo y que cada
esfuerzo y acción que realicen eleven la calidad educativa del
IEBO.
En el evento se contó con la presencia del Lic. Manuel Francisco Márquez Méndez, Coordinador general de la CGEMSYSCYT;
Lic. Ricardo Martínez Martínez, Director Académico del IEBO;
Lic. Teodoro Mauro Bautista Torres, Director de Planeación y
Vinculación Educativa del IEBO; Mtro. Víctor Hernández Guzmán,
Secretario General del SUTIEBO y la Mtra. Dulce Italivi Bolaños
Gómez Secretaria Académica del SUTIEBO, así como asesores y
directores de Plantel.
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DOCENTES

ASESORÍAS

DOCENTES

ASESORÍAS

Mtro. Donato Arnulfo Martínez Jiménez

Estudiantes del Plantel 132
“San Cristóbal Amatlán”
Obtuvieron los 3 primeros lugares

Biol. Iginio Ortiz Heraz

Estudiantes del Plantel 182
“Santa María Pápalo, Cuicatlán”

PROYECTO
PROYECTO
2o Concurso de Poesía en Lengua Materna, realizado el 31 de mayo de 2018

“El huerto escolar en el IEBO” en el evento Expociencias estatal 2018, realizado el 25
y 26 de octubre de 2018, en la ciudad de Oaxaca

Mtra. Mari Lilian Martínez Apolinar

Lic. Edgar López Cortés

Estudiante seleccionado del Plantel 27
“Bethania”

Estudiantes del Plantel 242
“San Sebastián Yutanino”

PROYECTO

PROYECTO

Formó parte de la delegación Oaxaca en la etapa Nacional de la XII Olimpiada Mexicana de Historia, realizada del 25 al 28 de junio de 2018 en San Miguel de Allende
Guanajuato.

“Cultivo de lechuga mediante un Sistema Hidropónico, como alternativa a los cultivos
tradicionales en la comunidad”, en el evento Expociencias estatal 2018, realizado el
25 y 26 de octubre de 2018, en la ciudad de Oaxaca

Mtro. Rafael Hernández Herrera

Estudiante seleccionado del Plantel 112
“La Ciénega Zimatlán”,

Formó parte de la delegación Oaxaca en la etapa Nacional de la XII Olimpiada Mexicana de Historia realizada del 25 al 28 de junio de 2018 en San Miguel de Allende
Guanajuato.
Estudiante del Plantel 191
“San Andrés Paxtlán”

“Construcción de una bobina de tesla con materiales caseros para el estudio y divulgación de fenómenos electromagnéticos”, en el evento Expociencias Nacional 2018, realizado del 28 de noviembre al 01 de diciembre en la ciudad de Morelia, Michoacán.
Lic. Juan Edgar Miguel Mejía

Estudiantes del Plantel 191
“San Andrés Paxtlán”

PROYECTO

PROYECTO
“Elaboración de tinte natural a base de hoja y cáscara de fruto de nogal (caryaillinoensis)”, en el evento Expociencias estatal 2018, realizado el 25 y 26 de octubre de
2018, en la ciudad de Oaxaca
Ing. Tereso Rivera Murillo

Estudiantes del Plantel 112
“La Ciénega Zimatlán”

PROYECTO

PROYECTO

Mtra. Abigail Gómez Martínez

Mtra. María del Rosario López Cernas

Estudiantes del Plantel 56
“Cerro Mojarra La Capilla”

PROYECTO
“La caña de otate (Guadua amplexifolia) como filtro biológico ambiental sustentable,
para el reciclaje de aguas grises en Cerro Mojarra La Capilla; una propuesta de proceso de regeneración de la biodiversidad en los márgenes de la presa Miguel Alemán”,
en el evento Expociencias estatal

“Pan serrano elaborado con diferentes porcentajes de harina integral”, en el evento
Expociencias Nacional 2018. Cabe mencionar que dicho proyecto fue seleccionado
para su presentación en el Foro Internacional de Ciencia e Ingeniería a realizarse en el
mes de agosto de 2019 en Santiago, Chile.
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Estudiantes
aprenden uso
y armado de
telescopios
*Cinco jóvenes del
Plantel 165 “Rio la
Anona” ganadores
del concurso “Paseo
por las Estrellas”
participan en taller y
reciben telescopio.
Del 28 al 30 de enero cinco estudiantes
del plantel 165 “Río la Anona” asistieron al
taller de: “Armado, Uso y Mantenimiento de
Telescopios” como parte del proyecto “Paseo
por las estrellas” y “Mirada Nocturna”, coordinado por el Consejo Oaxaqueño de Ciencia
y Tecnología e Innovación, con el objetivo de
acercar e inducir a los jóvenes hacia el conocimiento astronómico.
El Director del Plantel, Biol. Adalberto Hernández Estillado, mencionó que en el taller
los jóvenes adquirieron las herramientas necesarias para armar un telescopio, identificando
las piezas que componen el dispositivo, así
como el procedimiento para armarlo y darle el
uso adecuado, además de poner en práctica
otras materias, como son la física, la química,
las matemáticas y la geografía.
Destacó que su participación en el taller,
derivó de la convocatoria al concurso “Paseo
por las Estrellas” el cual estuvo dirigido a
estudiantes y profesores de Educación Básica y Educación Media Superior, y el PL.165
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“Rio la Anona” del IEBO de la
región Sierra Sur, participó y
resulto ganador, siendo el único
plantel de este subsistema en
participar a nivel estado.
El primer día dijo, se ensambló el telescopio para darle uso
por la noche, el segundo día
se realizaron observaciones
diurna y nocturna, mientras que
el tercer día se impartieron conferencias de astronomía, todo
ello con el propósito de que los
estudiantes usen el telescopio
en su comunidad y despierten
el interés por los fenómenos astronómicos en sus compañeros
y ciudadanos de la región.
Hernández Estadillo, refirió
que al concluir el taller, los
jóvenes y asesores se comprometieron a capacitar a los estudiantes de otros semestres en
el uso y manejo del telescopio,
motivarlos a que se involucren
en el área de las ciencias básicas, mediante talleres, pláticas,
juegos y observación de la
bóveda celeste.

El taller se llevó a cabo en
las instalaciones de la Escuela
Secundaria General Moisés
Sáenz Garza, y se contó con
la presencia del Dr. Alberto
Cordero Dávila, responsable
del taller de Óptica; el M.C.
Gregorio Rogelio Cruz Reyes,
coordinador de capacitación
astronómica, programa “Del
Aula al Universo, un telescopio
para cada escuela”; Lic. Erick
Habacuc Vásquez Hernández,
Director de Planeación y Vinculación del COCITEI, así como
asesores y estudiantes de 19
escuelas de nivel secundaria y
bachillerato.
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Con gran éxito concluye
IEBO participación en
Exporienta Educativa 2019

*Asistieron 1,600 estudiantes de 101
Planteles del IEBO y se atendió a 3,058
estudiantes de 71 secundarias ubicadas en
las 8 regiones de la entidad.

Oaxaca de Juárez, Oax.- El Instituto de Estudios de Bachillerato
del Estado de Oaxaca concluyó con gran éxito su participación
en la “Exporienta Educativa 2019” que se llevó a cabo en las 8
regiones del Estado durante los meses de febrero y marzo, atendiendo a poco más de 3,058 estudiantes de 71 secundarias y con
la participación de 1,600 estudiantes de 101 Planteles del IEBO.
El Director General del IEBO, Mtro. Alejandro Aroche Tarasco
refirió que este evento tiene como propósito dar a conocer la
diversidad de opciones profesionales en sus diferentes áreas y modalidades de manera clara y veraz a los estudiantes egresados de
secundaria y bachillerato, dando a conocer el plan de estudios,
perfiles de ingreso y egreso, programas de becas, requisitos, entre otros datos fundamentales que sirvan de apoyo en la toma de
decisiones de los jóvenes de acuerdo a sus intereses, habilidades
y aptitudes.
Es un evento que se realiza cada año, mencionó y tiene presencia en las 8 regiones de Oaxaca, el cuál es de suma importancia
para el sector educativo debido a que muchos universitarios y jóvenes bachilleres cursan sus estudios actualmente en algún plantel
del IEBO o de otro subsistema, derivado de la información que
en su momento recibieron en la Exporienta Educativa.
En ese contexto destacó que durante la “Exporienta Educativa
2019 de la región de Valles Centrales que se realizó del 18 al 22
de febrero en la Plaza de la Danza de la Ciudad de Oaxaca, el
IEBO participó con un stand de promoción a cargo del departamento de Servicios Educativos, atendiendo a 2,034 estudiantes de
42 escuelas secundarias.
Así mismo dijo que acudieron 1,413 estudiantes de 60 Planteles del IEBO, quienes conocieron la oferta educativa de las insti-

tuciones de nivel superior en el
estado, además de participar
en actividades complementarias
como visitas a museos y centro
cultuales.
Mientras que a finales de
febrero y durante el mes de
marzo se desarrollaron las
Exporientas Educativas en las
diferentes sedes regionales,
el IEBO tuvo presencia en la
Cañada, Costa, Mixteca, Papaloapan y Sierra Sur, donde
a diferencia del año pasado la
asistencia de los estudiantes

del Instituto se incrementó en un
15% y en un 35% la atención a
jóvenes de secundaria.
Finalmente agradeció el
apoyo del personal de oficinas
centrales, así como de Directores de Plantel quienes además
de asistir con sus estudiantes
al evento, llevaron la promoción del instituto en un stand,
permitiendo que los jóvenes
oaxaqueños tengan la oportunidad de ubicar su próxima casa
de estudios.
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Fortalecen conocimientos
directores de Plantel

*260 directores,
160 asesores procedentes de Valles
Centrales, Sierra
Norte y Sierra Sur y
personal académico
de oficinas asisten a
conferencia.

Como parte de su formación continua y con la finalidad de
fortalecer su vinculación directa con las prioridades, objetivos y
herramientas educativas, 260 directores de Plantel del Instituto
de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca asistieron a la
conferencia titulada: ”Aprendizaje y vida: cómo gestionar el
currículum por competencias en Bachillerato desde el enfoque
socioformativo” impartida por el Dr. Juan Antonio García Fraile,
catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.
En la inauguración del evento, el Director General del IEBO,
Mtro. Alejandro Aroche Tarasco, destacó que la capacitación al
docente es una prioridad ya que es parte esencial para elevar el
rendimiento académico de los estudiantes y con ello facilitar que
gocen de las condiciones indispensables para afrontar los retos
del contexto actual y futuro.
El docente dijo, debe conocer las herramientas necesarias que
le permitan aplicar los procedimientos de apoyo pertinente, de
acuerdo a las metas educativas, el ciclo vital de sus alumnos y las
políticas de educación actuales.
En el IEBO los docentes tienen el compromiso de desarrollar
procesos educativos innovadores, que atiendan de manera integral al estudiante para lograr su formación integral y el desarrollo
de competencias, y sin duda la conferencia les brindará los conocimientos necesarios para realizar una gran labor en las aulas,
enfatizó.
Por su parte el Dr. Juan Antonio García Fraile versó su discurso
sobre el concepto de competencia, la gestión del currículo y la
planeación didáctica a través del enfoque socioformativo, el cual
privilegia el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes
en un contexto específico, con idoneidad y compromiso ético.
Todo eso afirmó, conlleva a revisar y reformular los sistemas
educativos, y a buscar mecanismos para que las prácticas docentes abandonen los viejos paradigmas y se orienten al trabajo por
competencias.
A la conferencia también asistieron 160 docentes procedentes
de los planteles de Valles Centrales, Sierra Norte y Sierra Sur,
personal académico de oficinas centrales, además de estudiantes

y docentes de bachillerato y licenciatura de la Universidad Lasalle
Oaxaca.
Aroche Tarasco ratificó su compromiso de seguir ofreciendo
educación de calidad a los jóvenes oaxaqueños, atendiendo así
la indicación del Gobernador de Oaxaca, Mtro. Alejandro Murat
Hinojosa de ofrecer una educación integral para formar personas
con alto sentido de responsabilidad social, que participen de
manera productiva y competitiva en el mercado laboral.
El evento se realizó en el gimnasio-auditorio de la Universidad
Lasalle campus Oaxaca y se contó con la presencia del Mtro.
Isaías Jiménez Díaz, Director de Educación Media Superior en el
Estado de Oaxaca en representación del Mtro. Manuel Francisco
Márquez Méndez, Coordinador General del Educación Media Superior y Superior Ciencia y Tecnología, la Mtra. María del Rocío
Ocádiz Luna, Rectora de la Universidad Lasalle, el Mtro. Alejandro Aroche Tarasco, Director General del IEBO y la Mtra. Dulce
Italivi Bolaños Gómez en representación del SUTIEBO.
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Conmemoran Planteles
Día de la Bandera

Realiza Plantel 112 “1ª Feria
Científica y Académica”

*Con exposición de proyectos 248 estudiantes fortalecen capacidades académicas y conocimientos científicos.

Con la participación de 248 estudiantes del Plantel 112 “La
Ciénaga Zimatlán”, se llevó a cabo la 1ª Feria Científica y Académica, en un espacio que permitió el intercambio, la divulgación
y la comunicación de conocimientos científicos, fortaleciendo sus
capacidades académicas y personales.
Durante la inauguración de la feria, la directora del Plantel,
C.P. Rosario Zárate Castrezana, explicó que este tipo de eventos
fomentan el espíritu innovador y emprendedor entre los jóvenes,
además de mostrar los conocimientos aprendidos en las diferentes asignaturas aplicándolos en la vida diaria.
Zárate Castrezana enumeró los proyectos presentados, entre
ellos: aplicaciones del teorema de pascal, demostraciones del
triángulo sierpinski, carteles científicos del reino plantae, periódicos murales sobre métodos anticonceptivos, matemáticas lúdicas y
podcast temáticos.
En ese contexto, detalló que en la exposición participaron estudiantes de segundo, cuarto y sexto semestre, quienes presentaron
proyectos y actividades de las asignaturas de matemáticas II,
informática II, física II, matemáticas IV, biología II y temas selectos
de ciencias de la Salud II, realizado durante el primer bloque
didáctico como muestra de los aprendizajes obtenidos.
Finalmente señaló que cada uno de los exponentes compartió
sus conocimientos a los asistentes e interactuaron en las diversas
actividades que expusieron, y reconoció la participación de los
asesores y padres de familia por el apoyo a cada una de las actividades que realizan los jóvenes y que influyen en su entorno.
El evento se efectuó el pasado 21 de febrero de 2019, en las
instalaciones del Plantel 112 “La Ciénega Zimatlán”, y fue coordinado por la directora y los 8 docentes que laboran en el Plantel.

* Fueron abanderadas las escoltas de
los planteles 165
“Río la Anona y 117
“San Pedro Totolapan” en la Alameda
de León.

Ante cientos de asistentes,
estudiantes y docentes del
Plantel 117 “San Pedro Totolapa” participaron en la Ceremonia del Día de la Bandera,
encabezada por el secretario
de Administración, Germán
Espinosa Santibáñez, donde se
realizó la incineración, reposición y abanderamiento de instituciones educativas, el pasado
24 de febrero en la Alameda
de León.
El director del Plantel 117
“San Pedro Totolapan”, C.P.
Ubaldo Isidro Cruz Serrret
detalló que en el evento cívico
fueron abanderadas las escoltas de los planteles 165 “Río
la Anona y el Plantel 117 “San
Pedro Totolapan”, del Instituto
de Estudios de Bachillerato del
Estado de Oaxaca.
Espinosa Santibáñez tomó la
protesta de ley a las 52 escoltas que se abanderaron, e hizo
un llamado a las nuevas generaciones a honrar los grandes
principios de nuestra nación y
comprometerse con el respeto a
nuestros Símbolos Patrios.
Ubaldo Isidro Cruz Serrret,
dijo que para el IEBO participar en este tipo de eventos
fomenta entre los jóvenes el
respeto por los valores cívicos
y símbolos patrios, por lo que
agradeció la participación de
los estudiantes y padres de
familia que apoyan de manera

constante la educación de sus
hijos.
Cabe resaltar que el origen
de esta ceremonia data del 24
de febrero de 1935, cuando
Benito Ramírez un empleado
del Banco de México, organizó
una guardia de honor en homenaje a la Bandera de México y
esta práctica se continuó, hasta
que en 1940, el presidente Lázaro Cárdenas declaró que el
24 de Febrero fuera oficialmente el Día de la Bandera. Desde
esa fecha cada año en este
día los mexicanos recitamos,
cantamos y hacemos honores a
la bandera, recordando a los
héroes que le dieron a México
libertad y patria.
En la ceremonia participaron
instituciones educativas, agrupaciones sociales, cientos de
oaxaqueños, mientras que en
el presídium estuvieron presentes: el diputado César Morales
Niño, presidente del Congreso
local; la magistrada María
Eugenia Villanueva Abraján,
presidenta del Tribunal Superior
de Justicia; el General y comandante de la Octava Región
Militar, Alfonso Duarte Múgica;
Francisco Ángel Villareal, titular
del IEEPO, así como el presidente municipal de Oaxaca
de Juárez, Oswaldo García
Jarquín, entre otros funcionarios
estatales.
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Exponen proyectos de
física jóvenes del
Plantel 120 “Ayoquezco de
Aldama”
*Mostraron proyectos como: brazos robóticos, puentes elevadizos y prensa hidráulica, utilizando el principio de pascal.
Como parte de su formación
académica y con el objetivo
de que los estudiantes apliquen
el uso de la hidráulica en la
vida cotidiana, en aparatos,
equipos y maquinaria que
emplea este principio, estudiantes del PL.120 “Ayoquezco de
Aldama” realizaron el evento
denominado: “ Demostración
del uso y práctica de la Hidráulica utilizando el principio de
pascal”.
El Director del Plantel, José
Matías López mencionó que este
tipo de eventos es una práctica
que se realiza con alumnos de
cuarto semestre por equipos,
sobre la aplicación de la hidráulica (Física II) y consiste en la
construcción de máquinas que
utilizan pistones de agua para
generar movimientos mecánicos,

utilizando material disponible y
reciclado, jeringas y mangueras
es elemental.
Detalló que algunos de los
proyectos presentados fueron:
brazos robóticos, puentes elevadizos, prensa hidráulica, entre otros, todo en un ambiente
de cordialidad y colaboración
de los participantes, donde
pusieron en práctica lo aprendido en el aula y su aplicación
en la física. pero sobre todo conocieron su utilidad en la vida
cotidiana, en el área industrial
y mecánica.
El evento lo coordinó el asesor que imparte la materia de
Física II, Ing. Agr. Miguel Ángel
Sánchez Caballero y se llevo
a cabo el 28 de febrero en las
instalaciones del Plantel.

Implementan acciones de
mejoramiento en el Plantel
142 “San Pedro Teutila”
* Estudiantes pintaron la entrada del plantel educativo, el área que ocupa el comedor del plantel y las jardineras.
Docentes y estudiantes del Plantel 142 “San Pedro Teutila”
llevaron a cabo diversas actividades de mantenimiento en sus
instalaciones con la finalidad de renovar la imagen institucional
del plantel, beneficiando a más de 70 alumnos.
Encabezados por la Directora del Plantel Lic. Maricela García Dionicio, se dio el banderazo de arranque a las acciones
de limpieza, donde los estudiantes de los diferentes semestres
pintaron la entrada del plantel educativo, el área que ocupa el
comedor del plantel y las jardineras del mismo, así con el cambio
en la imagen institucional de puntos estratégicos, que los alumnos
utilizan, les permite tener una apreciación emocional atractiva y
de confianza.
Fue iniciativa de los jóvenes precisó la directora, ya que vieron
la necesidad de darle una buena imagen a estas áreas que ocupan en todo momento, por lo que personal docente se dio a la
tarea de gestionar la adquisición de pintura con los integrantes
del patronato e iniciar así las tareas de mantenimiento en los
espacios que más lo requerían.
Hizo un llamado a los estudiantes para mantener en buen estado las áreas más visibles del plantel ya que se debe proyectar una
buena imagen tanto para los que acuden a clases como para los
visitantes, contribuyendo también en generar una buena apreciación para los alumnos de otros centros educativos de nivel medio
superior que deseen continuar sus estudios en el plantel del IEBO.
Agradeció el apoyo del patronato de padres de familia, de
asesores y estudiantes, por el trabajo coordinado que realizaron
en bien de la institución y de las futuras generaciones.
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Realizan feria de matemáticas
en Plantel 03

*Alrededor de mil
estudiantes participaron en 14 talleres
simultáneos por espacio de dos días.

El Plantel 03 “San Pedro Ixtlahuaca” fue sede del primer
Curso-Taller de Divulgación y Feria de Matemáticas de la región
Valles Centrales, donde por espacio de dos días alrededor de mil
cuatrocientos estudiantes participaron en los 14 talleres simultáneos ofertados, informó el Director del Plantel, Mtro. Oscar
Vázquez Hernández.
Con este tipo de eventos refirió, se busca dar a conocer el lado
divertido de las matemáticas, procurando proporcionar al estudiante oportunidades y experiencias para un aprendizaje significativo, desarrollando diversas competencias Matemáticas (pensar
y razonar, comunicar, argumentar, modelar, plantear y resolver
problemas) entre otras actividades.
Además agregó, se pretende conformar las Academias de Matemáticas en cada región y seguir así contribuyendo en la mejora
del nivel educativo del Instituto en beneficio de los estudiantes.
Detalló que es la primera Feria de Matemáticas que se realiza
en la región, la cual tuvo gran aceptación ya que al curso – taller
de Divulgación Matemática que se realizó el 8 de febrero acudieron 400 estudiantes, así como docentes, mientras que el día 9
de febrero durante la Feria de Matemáticas se recibieron a 1,000
estudiantes y docentes de todos los niveles educativos, padres de
familia y población en general.
Las sedes fueron las instalaciones del Plantel 03 “San Pedro Ixtlahuaca” y el Palacio Municipal de San Pedro Ixtlahuaca, e hizo
énfasis en que la Feria de Matemáticas se replica en 4 Planteles
más ya que se tiene previsto abarcar las 8 regiones del Estado.
El evento fue coordinado por el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, a través del Departamento de Supervisión y Profesionalización Pedagógica y el Plantel 03 “San Pedro
Ixtlahuaca” en coordinación con el Instituto de Matemáticas de la
UNAM Unidad Oaxaca.
Finalmente explicó que el éxito del evento se debió en gran
parte a la logística implementada por el Plantel anfitrión, quien
junto con la Autoridad Municipal solventó todos los gastos para
realizar el evento, por lo que reiteró su compromiso con la juven-

tud estudiantil a quienes apuntó,
seguirán motivando en el ámbito
de las matemáticas.
En la inauguración del evento
se contó con la presencia del Dr.
Bruno Cisneros de la Cruz, Coordinador de Divulgación del Instituto de Matemáticas de la UNAM
Unidad Oaxaca; Ing. Omar
Robles Gonzales, Jefe del Departamento de Desarrollo Académico
del IEBO; Lic. Lidia Isabel Mendoza Guerrero, Supervisora Regional de Valles Centrales del IEBO;
Mtro. Oscar Vázquez Hernández,
Director de Plantel 03 “San Pedro
Ixtlahuaca”; LIE. Dulce Italivi Bolaños Gómez, Secretaria de Asuntos
Académicos del SUTIEBO y el C.
Jorge Duarte Escobar, Presidente
Municipal Constitucional de San
Pedro Ixtlahuaca.
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Organizan octava
semana de ciencia
y astronomía en el
Plantel 73
*Por cinco días se desarrollaron actividades
de astronomía, biología, física, matemáticas,
química, arquitectura y robótica.
Del 25 al 29 de abril se
llevo a cabo la 8va. Semana
de Ciencia y Astronomía del
proyecto “Mirando al Cielo”,
en las instalaciones del Plantel 73 “San Pedro Mixtepec”
del IEBO, con el objetivo de
promover en los estudiantes el
interés por la ciencia a través
de prácticas y conferencias en
diferentes rubros, informó el
Director del Plantel, Lic. Dorian
Alberto Zarate Castellanos.
Mencionó que el proyecto
“Mirando al Cielo” se lleva a
cabo año con año en las instalaciones del plantel 73, organizado por divulgadores pertenecientes al Consejo Oaxaqueño
de Ciencia y Tecnología, en el
cual se desarrollaron actividades de astronomía, biología,
física, matemáticas, química,
arquitectura y robótica donde
los jóvenes ponen en práctica
sus conocimientos.

El evento dijo, nace por iniciativa de la Dr. Laura Parrao,
miembro activo del instituto
de astronomía de la UNAM
en el año 2011 y el plantel
cumplió con los requisitos para
realizar este tipo de eventos,
como: ubicación, condición
económica, infraestructura y el
trabajo colegiado de docentes
con el apoyo de los padres de
familia.
Actualmente refirió, cuentan
con 40 telescopios, los cuales
fueron donados al plantel y se
utilizaron durante los cinco días
que duró la 8va. Semana de
Ciencia y Astronomía, donde
más de 200 espectadores
tuvieron la oportunidad de
observar los astros, constelaciones y satélites con el apoyo
de un Ingeniero experto en la
materia.
Zarate Castellanos destacó
la participación activa de los

estudiantes tanto de nivel secundaria como de bachillerato,
quienes generaron diversas propuestas de proyectos a favor
del desarrollo de la comunidad,
pero sobre todo se mostraron
ansiosos de continuar sus estudios en el rubro de las ciencias.
Finalmente agradeció el apoyo de los padres de familia y
reiteró su compromiso de seguir
fomentando en los estudiantes
el interés por abarcar nuevos
campos de estudio.
En el evento se contó con la
presencia de la C. Elda Vásquez Martínez, Regidora de
Educación; el Ing. Julio Cesar
Bautista Quintero, Supervisor
de la Región; el C. Tomas
Méndez, Presidente del Patronato de Padres de Familia del
Plantel 73 “San Pedro Mixtepec”, entre otros representantes del sector educativo de la
comunidad.

COSOLAPA
PLANTEL 01
A 25 años de su fundación
El Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado
de Oaxaca (IEBO), ha sido el proyecto educativo de bachillerato más importante en la entidad,
a 25 años de su creación y hasta el día de hoy,
sigue entregando a la sociedad Oaxaqueña miles de jóvenes profesionistas oriundos de comunidades de alta y muy alta marginación, donde
un plantel de este subsistema representa la única
oportunidad de estudiar su bachillerato.
Fue el Plantel 01 “Cosolapa”, ubicado en la
región del Papaloapan, el primero en abrir sus
puertas el 7 de febrero de 1994 que albergó a
jóvenes ávidos de adquirir conocimientos que
sirvieran como base para su carrera profesional,
así lo señala en entrevista el Director del Plantel,
Ing. Hugo Cortez Ordóñez.

¿Cuántos estudiantes, en cuántos grupos y cuántos docentes atendieron por
primera vez el Plantel?
Se inició con 18 estudiantes, de los cuales egresaron 14. Al inicio fueron grupos unitarios (un
solo maestro para todas las asignaturas).

¿Cómo fue la experiencia de abrir un
plantel en la zona, hubo aceptación, a
que retos se enfrentaron con la comunidad y cuéntenos la experiencia personal?
Fue un gran reto, después de recibir una capacitación en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, para
iniciar con el proyecto del Telebachillerato
en el Estado de Oaxaca, nos dieron dos
semanas para inscribir a un mínimo de 15 estudiantes (si no se cumplía con este requisito no se
aperturaba el plantel), al final, con el apoyo de
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la autoridad municipal, logramos inscribir a 18
jóvenes valientes, valientes por las dudas y la
incertidumbre que se tiene al inicio de un nuevo
proyecto eligieron el TEBAO. Lo complicado, al
inicio de lo que hoy se llama IEBO, fue porque
no era común captar estudiantes en el mes de
febrero, los primeros estudiantes inscritos, por
una u otra razón, no se habían inscrito en algún
bachillerato al inicio del ciclo escolar de 1993.
¿En qué condiciones se apertura el
plantel y como fueron cambiando a lo
largo del tiempo?
Antes de tener nuestras propias instalaciones,
iniciamos clases en el salón ejidal, para septiembre del mismo año (1994) en el que aperturamos
un nuevo grupo y se nos asignó un docente más,
nos vimos en la necesidad de dar clases a un
grupo (primera generación) de 8:00 a 14:30
horas y de 15:00 a 20:30 hrs, al segundo
grupo (segunda generación). Para septiembre de
1995 con la llegada de un tercer grupo (tercera generación), nos vimos en la necesidad de
ocupar una casa particular, después un local que
en aquel tiempo era un cinema y por último se
rentó un local particular y fue en 1997 cuando
contamos con nuestras propias instalaciones ( 4
aulas y un baño).
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¿Cuántas generaciones se han graduado?, y compártanos alguna historia de
éxito de algún estudiante.
Se han graduado 23 generaciones y aunque
son muchas historias de éxito, mencionaré dos:
De la primera generación lograron terminar una
carrera profesional 4 estudiantes, jóvenes que
muy probablemente ya no iban a estudiar.
La segunda: en mayo del 2002 se realiza la
primer Olimpiada Estatal de Conocimientos en la
que participa Moisés Carrera Núñez, estudiante
del plantel 001 “Cosolapa” y obtiene el lugar
24, hoy en día éste joven es doctor en Física
Cuántica.
¿Cómo ha crecido la matrícula estudiantil?
Ha ido creciendo constantemente, en la primera
generación egresaron 14 estudiantes y en la
2018-A egresaron 112 estudiantes, para el
ciclo escolar 2019-B se tiene proyectada una
matrícula de 410 estudiantes.
¿Qué significa el IEBO para usted?
El formar parte de la familia IEBO es una gran
satisfacción ya que he tenido la oportunidad de
aportar una parte de un todo en la formación

de jóvenes bachilleres, y que
a lo largo de 25 años son
cientos y cientos de ciudadanos
egresados, de los cuales una
gran cantidad de profesionistas
y hombres de bien sirven a la
sociedad.

PLANTEL 01
“COSOLAPA”
A 25 AÑOS
DE SU CREACIÓN.

¿Cuáles son los cambios
más significativos que ha
tenido el IEBO en estos
25 años?

Como el Telebachillerato dependía del Colegio de Bachilleres
(COBAO) en sus inicios se
llamó TELECOBAO.

El 7 de diciembre de 1993
se firmó un convenio de colaboración entre el Telebachillerato
del Estado de Veracruz y el gobierno del Estado de Oaxaca
en la Ciudad de Xalapa, Ver.

La primera coordinadora del
TELECOBAO a partir del 7
de febrero de 1994 fue la Lic.
Lourdes Hernández Barradas

El 7 de febrero de 1994
inician las clases en ocho Telebachilleratos que cumplen con
la cantidad de 15 estudiantes
como mínimo para aperturar el
plantel (originalmente eran 10
planteles que iniciarían).

El 1 de junio del 2001 deja
de ser TELECOBAO y se
convierte de TEBAO (Telebachillerato del Estado de
Oaxaca) se convierte en organismo público descentralizado y
el primer Director General fue el
Lic. José Herrera López.
El día 21 de julio del 2007
surge el Instituto de Estudios

de Bachillerato del Estado de
Oaxaca (IEBO) como organismo público descentralizado de
carácter estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio, siendo el primer Director
General del IEBO el Lic. Jorge
Bustamante García, quién, ha
sido el director general que
más tiempo ha estado en el
cargo con 7 años.
¿Cómo visualiza el crecimiento de esta institución
a futuro?
El IEBO ha cumplido el objetivo
de llevar educación de Nivel
Medio Superior a lugares que
otros subsistemas en Oaxaca no
lo hubieran hecho, ahí radica
su fortaleza y por lo tanto tiene
mucho futuro para seguir cumpliendo con la tarea de llevar
educación de calidad a los lugares más lejanos y brindarle a los
jóvenes oaxaqueños la oportunidad de prepararse para los
retos del siglo XXI
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Es importante.

No es lo mismo decir:

AGUDAS.

GRAVES

ESDRÚJULAS Y
SOBREESDRÚJULAS.

Son las palabras que tienen la
sílaba tónica al final y deberán
acentuarse siempre que terminen en n, s o vocal:

Son palabras de más de una
sílaba que tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba y se
acentuarán las que no terminen
en n y s:

Palabras de más de dos sílabas
que tienen la sílaba tónica en
la antepenúltima sílaba (esdrújulas) o antes de la antepenúltima sílaba (sobreesdrújulas) y
siempre, siempre se acentúan:
Es - drú - ju - la = esdrújula
Cuén – ta – se - lo = cuéntaselo
Pá – ja - ro = pájaro

La pérdida de mi hermana, que la perdida de mi hermana.
¿Notas la diferencia?
Todo se debe a una pequeña raya que se coloca en diagonal
sobre la vocal en cuestión y que puede cambiar en su totalidad el
sentido de una frase. ¡Sí! es lo que estás pensando, los famosos
acentos o tildes que tanto trabajo nos cuestan pero que son tan
necesarios para explicarnos y darnos a entender, que sin ellos
simplemente el Español no podría existir.
En realidad, no es tan complicado, verás; hay reglas muy sencillas
que vamos a recordar y que seguramente pondrás en práctica
para poder comprender mejor cada texto que leas y si de pronto
no sabes si la palabra se acentúa o no, recordando estas sencillas
reglas podrás hacer la diferencia, es solo cuestión de práctica.
Acuérdate que en español hay dos tipos de sílabas: la tónica (que
al pronunciar la palabra suena más) y la átona (que suena menos
o más bajo que la tónica) y siendo así, la sílaba tónica es la que
debe marcarse con un acento y entonces tenemos que las palabras (de acuerdo a sus sílabas) se clasifican en AGUDAS, GRAVES, ESDRÚJULAS Y SOBREESDRÚJULAS.

Si – llón = sillón
Pa - pá = papá
Sar - tén = sartén

Ár - bol = árbol
Lá - piz = lápiz
Ál-bum = álbum

- Doctor, soy asmática.
¿Es grave?
- No, señora, es esdrújula.
Practica y nos leemos la próxima.

Ojo con esto, las palabras que,
quien, como, cuando, cual y
donde, se acentuarán siempre
que sean utilizadas en exclamativos e interrogativos:
¿Cuántos goles metieron?
¿Quién ganó el partido? ¿Dónde será la comida?
¡Qué vacaciones tan divertidas!
Y que no se te pase, siempre,
siempre, se acentúan las mayúsculas cuando les corresponda
por regla general:
Ávila
MAYÚSCULA
Y ahora que recordamos estas
reglas seguro esto se suena
familiar…
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