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MENSAJE DEL DIRECTOR GENERALEDITORIAL
Bienvenidas y bienvenidos a toda la comunidad 
educativa del Instituto de Estudios de Bachillerato 
del Estado de Oaxaca a este nuevo inicio de Ciclo 
Escolar 2019 – 2020.

Renovamos con entusiasmo las actividades acadé-
micas en cada uno de los 260 Planteles que in-
tegran nuestro Subsistema, redoblamos esfuerzos 
para que cada joven que decide estudiar con no-
sotros reciba la calidad académica que le permita 
ser un líder en su proyecto de vida, formando no 
sólo ciudadanos sino seres humanos comprometi-
dos con su comunidad y con el mundo.

Agradecemos a todas las Autoridades Municipales 
y Padres de Familia la confianza que depositan en 
el IEBO.

A los docentes y directores que regresan al Plantel 
reconocemos su compromiso con los estudiantes, 
ya que gracias a la corresponsabilidad de todos 
los que integramos la gran familia IEBO cumplire-
mos con éxito la formación integral de los estudian-
tes, consolidando la presencia del Instituto en los 
197 Municipios en los cuales tenemos presencia.
¡Feliz regreso a clases!

Atte. 

LIC. RICARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Dir. Académico del IEBO

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

Estimada comunidad estudiantil IEBO.

Me llena de gusto saber que una generación más egresa de nuestro 
Instituto, reciba cada uno de ustedes una grán felicitación por este logro 
obtenido, les deseo mucho éxito en esta nueva etapa que comienzan, 
estoy seguro que como profesionistas seguirán aportando su trabajo 
y talento por el bien de sus familias y de su comunidad, sepan que su 
paso por esta noble Institución significa un grán progreso para nuestro 
estado ya que son una generación de  jovenes preparados, dignos re-
presentantes de nuestra sociedad; los invito a que sigan dando lo mejor 
de si mismos en beneficio de Oaxaca, continuen por el bello camino del 
conocimiento y nunca se sientan satisfechos, por que solo así seguirán 
creciendo como personas. 

A los que continúan en el Instituto quiero dar una cálida bienvenida  a 
este nuevo ciclo escolar 2019B, principalmente a todos los estudiantes 
de nuevo ingreso que encontraron en el IEBO una opción para conti-
nuar con sus estudios, estoy seguro que trabajando en sinergia estudian-
tes, asesores y todos los que pertenecemos a esta comunidad haremos 
de este ciclo todo un éxito.

MTRO. ALEJANDRO AROCHE TARASCO
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Por  su talento, esfuerzo, de-
dicación e inteligencia el IEBO 
reconoce la destacada partici-
pación de los jóvenes que parti-
ciparon en diversas Olimpiadas 
Académicas, demostrando la 
calidad de la educación recibi-
da y su excelente preparación 
en las aulas que les permiten 
afrontar con éxito cualquier 
reto en el ámbito educativo.

Así, cerramos este bimestre 
con la participación de Ga-
briela Delgado González, 
estudiante del Plantel 112 

“La Ciénega Zimatlán”, en la 
XIII Olimpiada Mexicana de 
Historia (fase nacional),  que 
se llevó a cabo del 23 al 26 
de junio de 2019 en el hotel 
Radisson Paraíso en la Ciudad 
de México. 

Cabe resaltar que la Olim-
piada considera todos los 
periodos de la Historia de 
México, así como temas de 
política, economía, sociedad, 
cultura y arte. 

La estudiante fue asesorada 
y acompañada por el Mtro. Ra-

fael Hernández Herrera, asesor 
de dicho plantel.

Mientras que en la Olimpia-
da Mexicana de Matemáticas 
Oaxaca 2019 (fase estatal), se 
contó con la participación de 
3 estudiantes que calificaron 
a la cuarta etapa: Zeus Adair 
Pereda Gracida del Plantel 
101 “San Mateo Yoloxochit-
lán”, Marco Augusto Martínez 
Antonio del Plantel 207 “Mag-
dalena Loxicha” y Alma Lizette 
Chávez Chávez del Plantel 253 
“San Mateo Sosola”.  

DESTACADA

Los estudiantes fueron acompañados y tutora-
dos por los asesores: Ing. Carlos Matuz Castro;  
Ing. Elizalde Jiménez Miguel e Ing. Clara Sibia 
Santiago Monterrey, respectivamente, quienes 
contribuyeron en el desarrollo de sus habilidades 
matemáticas. 

Estamos orgullos de nuestros jóvenes, enhora-
buena para ellas y ellos y un reconocimiento al 
compromiso mostrado por los docentes y padres 
de familia  por  apoyar, impulsar e incentivar a 
nuestros jóvenes talento.

Augusto Martínez Antonio del Plantel 207 “Magdalena Loxicha” es 
uno de los 14 preseleccionados que participarán en los cursos de 
entrenamiento programados del 8 al 12 de julio en las instalacio-

nes de la Universidad Tecnológica de la Mixteca.

Participación en Olimpiadas
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Del 27 al 31 de mayo, el Instituto de Estudios 
de Bachillerato del Estado de Oaxaca, realiza la 
“5ª Jornada Cultural” para conmemorar el Día 
Mundial de la Diversidad Cultural Para el Diálo-
go y Desarrollo, que se celebra el  21 de mayo, 
con talleres y actividades que permiten educar y 
concientizar  sobre la importancia del respeto a 
la diferencia y reconocer el papel del IEBO como 
una institución comprometida con la diversidad. 

En presencia de directores, asesores de plan-
tel, estudiantes y padres de familia, el Director 
General del IEBO, Mtro. Alejandro Aroche Taras-
co, detalló que a través de la Jornada Cultural se 
pretende promover un compromiso con la elimi-
nación de prejuicios y estereotipos que dificultan 
el diálogo y el entendimiento mutuo, sobre todo 
en nuestras comunidades donde la educación 
representa un eje fundamental para el desarrollo 
de las mismas.

En ese contexto mencionó, que la convergen-
cia de las diferentes culturas es fuente de riqueza 
para el sistema educativo que representa, por 
ello es necesario conocer y enriquecer el fomento 
de actividades culturales pertenecientes a cada 
región donde se ubican los 260 planteles del 
Instituto. 

Por ello abundó, la  diversidad cultural tam-
bién se relaciona con todo aquello que somos, 

cómo nos identificamos, nos expresamos, ya que 
está relacionada con principios y valores fun-
damentales del ser humano, y en ese sentido el 
IEBO refrenda su compromiso con la juventud al 
brindar una educación de calidad y de valor. 

Destacó la participación de más de 260 
jóvenes procedentes de 20 plateles de las 8 
regiones de la entidad, así como la presencia 
de los talleristas e integrantes de la marimba del 
Estado de Oaxaca para tan magno evento, que 
sin duda dijo, será un intercambio de aprendiza-
jes y experiencias gratas.

Cabe resaltar que los  talleres de pintura, 
danza contemporánea, danza folclórica, artes 
escénicas, fueron impartidas por el Instituto de 
Estudios Superiores de Artes Escénicas de Oaxa-
ca (IESAEO), el taller de ciencia lo impartieron 
los Payasos de la Ciencia y el de  lectoescritura 
dirigido a jóvenes que participaron en el 9° Con-
curso interinstitucional de cuento corto.

El evento se llevo a cabo en las instalaciones 
de la escuela primaria Benito Juárez  ubicada 
en el municipio de Guadalupe Etla, donde los 
presentes disfrutaron de un programa lleno de 
folclor y cultura, con la presentación de bailables 
nacionales, actividades de meditación y música 
regional, dejando ver la riqueza y diversidad 
cultural de Oaxaca.

5ª JORNADA 
DE DIVERSIDAD CULTURAL

*Con diversas actividades, estudiantes y 
docentes  conmemoran  Día Mundial de la 
Diversidad Cultural Para el Diálogo y Desarrollo.
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Para conmemorar el Día del Empleado del IEBO que se cele-
bra el 7 de Junio,  del 20 al 24 de mayo el Sindicato Único 
de Trabajadores del Instituto de Estudios de Bachillerato del 

Estado de Oaxaca (SUTIEBO), llevó a cabo el Decimo Tercer 
Encuentro “Interlaboral  2019” en Santa Cruz Huatulco, con la 
participación de 800 trabajadores.

Durante el evento celebrado en la Unidad deportiva “la 
crucecita” de Santa Cruz Huatulco, el Secretario Ge-
neral, Mtro. Víctor Hernández Guzmán, reconoció 
la participación de los trabajadores en este magno 
evento donde se fortalecen los lazos de unidad y 
fraternidad, lo que ha permitido el logro de beneficios 
económicos, así como diversas prestaciones, por lo que invitó a 
los asistentes a mantener su compromiso con la educación y la 
armonía en el sindicato para afrontar nuevos retos.

Reconoció el desempeño y esfuerzo de los trabajadores del 
Instituto, lo que ha permitido brindar educación de calidad a los 
jóvenes de comunidades de alta y muy alta marginación que 
acuden a los 260 planteles de este subsistema, y los exhortó a 
continuar con su capacitación constante  en bien de la comuni-
dad estudiantil.

Ahí también agradeció a las autoridades de la Agencia Muni-
cipal por las facilidades otorgadas para la realización del evento 
que dijo, representa una oportunidad para la sana convivencia 
entre los trabajadores a quienes pidió aprovecharán la justa de-
portiva y cultural para intercambiar experiencias que fortalezcan 
el ámbito personal y laboral.

Día del Empleado con XIII Interlaboral

Las disciplinas deportivas en las que participaron los trabaja-
dores son: Futbol soccer varonil, Futbol siete varonil, Futbol rápido 
femenil, Basquetbol varonil y femenil, Voleibol mixto, Atletismo: 
100 metros, 400 metros y 3000 metros (varonil y femenil), mien-
tras que en actividades culturales fueron: Baile Folklórico nacional, 
ajedrez, declamación y oratoria.

El evento de inauguración contó con la presencia del Secre-
tario Técnico de la gubernatura, Lic. Carlos Melgoza Martín 
del Campo, Director General del IEBO, Mtro. Alejandro Aroche 
Tarasco; Secretario General del SUTIEBO, Mtro. Víctor Hernández 
Guzmán; Agente Municipal de Santa Cruz Huatulco, Lic. Helen 
Ortega Hau; así como delegados de las 8 regiones de la entidad.

Conmemora
SUTIEBO

*Alrededor de 800 trabajadores participaron en 
disciplinas deportivas y culturales por espacio de 
cuatro días 

10 11
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SE SUMAN JÓVENES DE 
PLANTELES A PROGRAMA 
DE REFORESTACIÓN 2019

Jóvenes de 80 planteles del IEBO se sumaron al 
reto “siembra un árbol por Oaxaca” que lanzó el 
gobernador Alejandro Murat Hinojosa durante la 
siembra de árboles del Programa Estatal de Re-
forestación 2019 a cargo de la Comisión Estatal 
Forestal (COESFO) y en el marco del Día Interna-
cional del Medio Ambiente que se conmemora el 
5 de Junio.

El Director General del IEBO Mtro. Alejandro 
Aroche Tarasco, señaló que invito a todos los plan-
teles de este subsistema a llevar a cabo el reto, ob-
teniendo una respuesta inmediata y favorable de 
aproximadamente ochenta planteles que cumplie-
ron con el reto el mismo día, sin embargo, destacó 
la participación de 11 planteles que fueron los pri-
meros en atender el llamado, sembrando árboles 
de manera paralela a la actividad de reforestación 
del Parque Ecoturístico de San Andrés Huayapam.

Este tipo de actividades, dijo, contribuye en la 
rehabilitación de los suelos, flora y fauna que han 
sido afectados en la entidad por incendios, con-
tribuyendo así también en el combate al cambio 
climático.

El IEBO abundó, atendió la encomienda del 
gobernador de Oaxaca de manera inmediata, de-
bido a que varios de los planteles de este subsiste-
ma se ubican en comunidades de alta y muy alta 
marginación donde la flora se ha deteriorado y a 
través de los estudiantes, docentes, padres de fami-

lia aportan un granito de arena para coadyuvar en 
el cuidado del medio ambiente. 

Afirmó que poco a poco se irán sumando al 
reto los demás planteles del IEBO, a fin de cubrir 
el 100% de los mismos, ahí también los invitó a 
cuidarlos para que crezcan en buen estado y las 
futuras generaciones puedan disfrutarlos.

Resaltó que en el parque Ecoturistico Hua-
yápam, donde se sembraron alrededor de dos mil 
500 árboles, acudieron estudiantes de los plante-
les: 16 “Santa Gertrudis” y 114 “Nuevo Zoquiapan 
Ixtlán”, así como personal del Instituto.

Los primeros planteles en atender el llamado 
al reto fueron:

 » Plantel 102 Santa María Mixtequilla
 » Plantel 163 Totolapilla
 » Plantel 145 Tierra Nueva
 » Plantel 10 Huamelula
 » Plantel 250 Santa Ana Miahuatlán
 » Plantel 12 Itundujia
 » Plantel 179 Santiago Minas
 » Plantel 233 Rincón Juárez
 » Plantel 147 La Esmeralda Chimalapa
 » Plantel 262 Hidalgo Itundujia
 » Plantel 62 Nuevo Mazalga Jacatepec

*80 planteles cumplen el reto “siembra un árbol por 
Oaxaca” que lanzó el gobernador del Estado

12



14 1514 15

Con el propósito de promover el deporte y fomentar 
valores y habilidades de manera sana y divertida, 
estudiantes del Plantel 142 “San Pedro Teutila” en 
coordinación con la autoridad municipal y el comité 
de padres de familia organizaron la 4° edición de la 
liga de futbol 7 “Todos somos IEBO 142” en la rama 
varonil y femenil.

“El deporte no solo es un asunto de salud, tam-
bién es una herramienta efectiva en la educación ya 
que constituye una forma amena de aprender va-
lores y lecciones que duran toda la vida” afirmó la 
Directora del Plantel, Lic. Maricela Dionicio García, 
además agregó, el deporte contribuye a preparar a 
los jóvenes con  liderazgo en el seno de sus comu-
nidades.

La liga de futbol del IEBO 142 dijo, nace por 
el interés de fomentar el deporte en la comunidad, 
pero también por el apoyo del Presidente Municipal 
C. Manuel Cid Castro, quién tiene como premisa en 
su mandato la atención de la comunidad estudiantil, 
además de gestionar el recurso para la premiación 
de los jóvenes que participan en la liga. 

Destacó que es la cuarta edición de la liga 
del IEBO 142, la cual se ha convertido en una tra-
dición, ya que año tras año los jóvenes exigen la 
continuidad de la liga y gracias al apoyo de las au-
toridades municipales, los comités de padres de fa-
milia en coordinación con la dirección y docentes 
del Plantel se ha podido cumplir con esta tradición 
de futbol en San Pedro Teutila.

En esta ocasión se contó con la participación 
de 16 equipos en la rama varonil con un total de 
160 jóvenes, mientras que en la rama femenil par-
ticiparon 6 equipos con un total de 60 alumnas. 
Los jugadores que participan en la liga son jóve-
nes procedentes de las comunidades de Teutila, 
de Santa cruz Teotilalpam, Tlalixtlac, El faro y San 
Andrés Teotilalpam.

Cabe resaltar que la liga de futbol 7, inicio el 
14 de febrero y concluyó el 30 de mayo del pre-
sente año y se realizó los días jueves en un horario 
de 2:00 a 7:00 de la tarde  

*Por 4ª ocasión se 
realiza la liga de futbol 7 
“Todos somos IEBO 142”

PROMUEVEN Y FOMENTAN EL 
DEPORTE EN EL PLANTEL 142 
“SAN PEDRO TEUTILA”
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CON CARRERA 
ATLÉTICA 

CONMEMORA IEBO

16 17

* Los participantes corrie-
ron, trotaron y caminaron 
5 kilómetros en un ambien-

te de algarabía
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Con la participación de poco más de 100 co-
rredores, entre personal administrativo, docentes y 
alumnos de plantel, el sábado 08 de junio se llevó 
a cabo la carrera atlética de 5 kilómetros para fes-
tejar el 25 aniversario de la fundación del Instituto 
de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca. 

La justa atlética inicio alrededor de las 8:30 
de la mañana con la carrera recreativa de 5 kiló-
metros donde los participantes corrieron, trotaron 
y caminaron la ruta establecida que comprendió 
la pista de tartán y el circuito de la Unidad Depor-
tiva de la Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca.

El disparo de salida corrió a cargo del Director 
General, Mtro. Alejandro Aroche Tarasco, quién se 
mostró satisfecho con la asistencia de los partici-
pantes de las diversas áreas de este subsistema, ya 

que con este tipo de eventos precisó, se refuerzan 
los lazos de compañerismo de la “Familia IEBO”.

Ahí también, destacó que a lo largo de 25 
años el Instituto ofrece educación de calidad en 
comunidades consideradas de alta y muy alta 
marginación en el Estado de Oaxaca, y pese a 
las carencias que se tienen, se ha cumplido con 
el objetivo de ofrecer, impartir y promover educa-
ción integral de calidad en Bachillerato General, 
coadyuvando así en la formación de estudiantes 
competitivos en cualquier ámbito.

Reconoció la gran labor que realizan directo-
res y asesores de plantel, así como personal que 
trabaja en Oficinas Centrales quienes de manera 
conjunta dijo, han permitido el correcto funciona-
miento del Instituto.  

Finalmente en un ambiente de armonía se pre-
mio a los ganadores de la justa, con una medalla 
conmemorativa, el primer lugar fue para Roberto 
López López, alumno del Plantel 14 “Progreso”, el 
segundo lugar se lo adjudicó Edgar Taboada Váz-
quez,  estudiante del Plantel 225 “San Felipe Teja-
lapam”, mientras que el tercer lugar lo obtuvo Yus-
nelbis Chiñas Alvarado del Plantel 03 “San Pedro 
Ixtlahuaca”.
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*85 Jóvenes parti-
ciparon en la con-
vocatoria del “3er 

Concurso de Poesía 
en Lengua Mater-

na” con poemas en 
mazateco, Chatino, 
Mixe, Huave, Zapo-

teco, Chinanteco, 
Náhuatl y Mixteco

ganadora del primer lugar: Katia Ivette Cano Morales, alumna del Pl. 
61 “San Ildefonso Villa Alta”, con la poesía “Mi pueblo” en lengua 
materna zapoteco;  segundo lugar se lo adjudicó,  Iván Márquez Ga-
leana, Pl. 79 “Asunción Cacalotepec” con la poesía “Mi Origen, Mi 
Orgullo” en lengua materna mixe y el tercer lugar lo obtuvo, Gustavo 
Abel Antonio Sevilla del Pl. 47 “San Lorenzo Lalana”, quién presentó 
la poesía “Mi Región Chinanteca” en Chinanteco.

Agradeció el apoyo de los integrantes del jurado, así como de 
patrocinadores de los premios que se otorgaron a los ganadores, 
por integrarse al fortalecimiento de la lengua y con ello evitar su 
extinción. 

El evento se realizó en las instalaciones de la Galería: “La Crujía 
Arte Contemporáneo” y se contó con la presencia de: Claritza Or-
daz Pineda, Subsecretaria de Inclusión Social Sedesoh; Lic. Mariana 
Zardaín Buganza, Directora del Centro Cultural San Pablo; Dra. Ivon-
ne Gallegos Carreño, Coordinadora de Identidades Culturales y De-
sarrollo de Capacidades; Mtra. Gabriela García García, Directora 
General de la Biblioteca Burgoa de la Fundación Alfredo Harp Helu; 
Lic. Irene Peral Vásquez, Directora de la Galería La Crujía; Dr. Juan 
Julián Caballero, Profesor Investigador del Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología Social de Oaxaca, Lic. María 
Fernanda  Guzmán Prado, Jefa del Departamento de Donativos del 
Monte de Piedad de Oaxaca y del Diputado Fredie Delfín Avenda-
ño, Integrante de la XLIV Legislatura del Honorable Congreso del           
Estado de Oaxaca.

BUSCA IEBO PRESERVAR 
LENGUAS MATERNAS CON 
POESÍA

El Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, lle-
vo a cabo  el “3er Concurso de Poesía en Lengua Materna”, dirigido 
a los estudiantes de los 261 planteles que se ubican en 198 munici-
pios considerados de alta y muy alta marginación de las 8 regiones 
de la entidad, con el propósito de sensibilizar a los jóvenes para que 
reconozcan, preserven y valoren la importante contribución que los 
idiomas originarios hacen a la diversidad cultural.

El Director del IEBO, Mtro. Alejandro Aroche Tarasco detalló, 
que la mayoría de los planteles de este subsistema se localizan en 
regiones donde la lengua materna se utiliza en la vida cotidiana, por 
ello como institución es necesario proponer acciones que impulsen el 
mantenimiento de esta diversidad cultural y que alienten a los jóvenes 
a identificarse con sus raíces para mantenerlas vivas generación tras 
generación.

Precisó, que por tercer año consecutivo se realiza el concurso 
debido a la aceptación de los jóvenes y en esta ocasión se recibie-
ron un total de 85 trabajos en ocho diferentes lenguas maternas de 
dieciocho municipios de las diferentes regiones del Estado; estos tra-
bajos fueron revisados por el personal del Instituto Nacional de Len-
guas Indígenas (INALI) y por el Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social Unidad Pacifico Sur (CIESAS).

De esa evaluación dijo, fueron seleccionados 10 finalistas, quie-
nes declamaron su poesía ante el jurado, primero en lengua materna 
y posteriormente en español, donde el jurado calificó, el conteni-
do, la expresión y dominio de la lengua materna, resultando como        
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El Director del Plantel 235 “Puente Barra Copalita”, Lic. Ezequiel 
Altamirano Cruz, inauguró dos aulas, la rehabilitación de los sani-
tarios del plantel y la construcción de un puente que conecta a la 
dirección y la sala de cómputo con los salones nuevos, con ello, dijo, 
se cumple el compromiso con la comunidad estudiantil de brindar 
educación de calidad en espacios idóneos 

En presencia de alumnos, docentes, padres de familia e inte-
grantes del Patronato de Padres de Familia,  cortó el tradicional listón 
inaugural y agradeció el apoyo del Mtro. Francisco Martínez Neri, 
por ser el principal gestor para la realización de la obra que benefi-
cia a 78 estudiantes de este subsistema y a las futuras generaciones.

Ahora que la obra es una realidad, invitó a los jóvenes  a cuidar 
de este espacio digno que representa, la consolidación de la calidad 
de los servicios que el plantel ofrece para el sano desarrollo de los jó-
venes, cumpliendo así con la misión del Instituto de recibir educación 
digna y de calidad, pero sobre todo que se sientan motivados para 
continuar con sus estudios.

FORTALECEN INFRAESTRUCTURA 
DEL PLANTEL 235 
“PUENTE BARRA COPALITA”

Entregan dos 
aulas, rehabilitación 

de baños y un 
puente

Finalmente reconoció el com-
promiso que la autoridad muni-
cipal ha demostrado con este 
tipo de obras y su respaldo a la 
educación de las comunidades 
aledañas de donde son origina-
rios algunos estudiantes de este 
subsistema.

El evento se llevó a cabo el 
día 17 de mayo del presente año 
en las instalaciones del Plantel y 
asistieron al evento el C.P. Fran-
cisco Martínez Neri, ex diputado 
federal; Presidente Municipal, 
José Ángel Mater Alcázar y el 
Agente Municipal, Ángel García 
Sánchez.

22 23
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Integrantes del IV Comité Regional Sur Sureste de la 
CONALMEX-UNESCO visitaron las instalaciones del Plantel 
17 “San Pedro el Alto” del IEBO, afiliado a la Red del Plan 
de Escuelas Asociadas (redPEA) de la UNESCO, con el ob-
jetivo de dar seguimiento a los proyectos que implementan 
para mejorar el contenido y la calidad de la educación que 
se imparte y hacer entrega de la carta de aceptación a la 
Red PEA, al Centro Preescolar Plan de Ayala y Primaria 
Vicente Guerrero.

En el evento, donde se conmemoró el 25 aniversario 
del IEBO,  el Director del Plantel, Ing. José Eleazar López 
Castillejos, destacó los beneficios de formar parte de este 
organismo, promoviendo valores e ideales de la UNESCO, 
mediante el fortalecimiento de las dimensiones humanistas, 
éticas, culturales e internacionales de la educación. 

En ese contexto detalló y presentó ante el IV Comité 
las acciones en que actualmente está trabajando el Plantel 
como; divulgación de la ciencia, celebración del día mun-
dial del medio ambiente, celebración de 2019 año inter-
nacional de la lengua materna, proyectos que desarrollan 
contenidos educativos innovadores, y que promueven en 
los jóvenes nuevos métodos de enseñanza y enfoques de 
aprendizaje.

Ahí también destacó que desde el 15 de abril de 2010 
el IEBO No.17 ha participado en los diversos eventos que 
se realizaron en Pátzcuaro, Michoacán; Teapa, Tabasco; 
Texcoco, Estado de México; Villahermosa, Tabasco; Méri-
da, Yucatán, en donde han representado a Oaxaca con 
gran orgullo y desde el año 2016 participan activamen-

SUPERVISA IV COMITÉ REGIONAL 
DE LA CONALMEX-UNESCO 
PROYECTOS DEL PLANTEL 17 
“SAN PEDRO EL ALTO”

*Entregan carta de acep-
tación a la Red PEA a dos 

instituciones educativas de la 
región de Valles Centrales

te con los objetivos de desarrollo Sustentable (ODS) de la 
agenda 2030.

Reafirmó su compromiso de colaborar con otros miem-
bros de la redPEA a fin de  mejorar el contenido de la 
educación, el desarrollo de métodos de enseñanza partici-
pativos y materiales pedagógicos innovadores y convertirse 
en agentes de cambio en sus comunidades pero también 
promoviendo el hermanamiento entre instituciones.

Cabe resaltar que actualmente Oaxaca cuenta con 10 
instituciones de educación que forman parte de esta Red 
PEA,  destacando las tres primeras escuelas que fueron 
aceptadas; Escuela Secundaria  Técnica 1, Escuela Secun-
daria Técnica 64, ambas pertenecientes a la capital del 
estado y el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado 
de Oaxaca, Plantel 17 con sede en San Pedro el Alto y 7 
instituciones que este año recibieron su carta de aceptación 
el día 10 de junio.

En el evento se contó con la presencia del Lic. Teodo-
ro Mauro Bautista Torres  Director de Planeación y Vincu-
lación Educativa del IEBO; Mtra. Isabel Rodríguez Priego, 
Coordinadora Operativa de la red PEA UNESCO del IV 
Comité Regional Sur sureste de la CONALMEX UNESCO; 
Lic. Dina Isabel Enríquez González,  Operativa de la red 
PEA del IV Comité Regional Sur sureste de la CONALMEX 
UNESCO; Ethelberto Hernández Zarate, Agente Municipal 
de la Comunidad de San Pedro el Alto; C. Pablo Zarate 
Pérez, Comisariado de Bienes Comunales de San Pedro el 
Alto; Profesor. José Juan Santiago Caballero, Director de la 
escuela primaria Vicente Guerrero de la comunidad de San 
Antonio Huitepec; Profra. Nizerata Santiago Pedro, Directo-
ra del Centro Preescolar Plan de Ayala de la comunidad de 
las Juntas, San Pedro el Alto, así como estudiantes y padres 
de familia.
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¡Qué no se te pase!

Es importantante

La comunicación es una necesidad básica del ser huma-
no, nos comunicamos desde el preciso instante en que nace-
mos, aprendemos un lenguaje que nos permite conversar y 
dirigirnos a otros seres humanos y la comunicación no solo 
es verbal, también nos comunicamos a través de la escritura.

Y hoy te compartiré un poquito de la importancia de 
escribir bien, es decir hacer uso correcto de los signos de 
puntuación.

Porque no es lo mismo leer:

No se lo dijo.
No, se lo dijo.
¿No se lo dijo?
¡No! ¿se lo dijo?
No sé, ¿lo dijo?

Analiza las frases, ¿lo notas? el sentido de cada una es 
distinto ¿Verdad?

Y en ello radica la importancia de saber cuando y don-
de utilizar cada signo, para que al comunicarte de manera 
escrita la otra persona comprenda con exactitud lo que quie-
res decir.

Mira este cuadro para que lo tengas más claro.

Practica y nos leemos la próxima.
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