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EDITORIAL
Estimado lector.

Es un placer para mi el poder saludarte, a nombre 
del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado 
de Oaxaca presento el tercer número de la gaceta 
“Somos IEBO” en ella  encontrarás notas de interés 
que dan testimonio del trabajo realizado por todos 
los que conformamos esta gran comunidad.

En este número retomamos una de las fechas más 
importantes que nos definen como Mexicanos, me 
refiero al inicio de la Independencia de México, 
por ello considero necesario recordar los valores y 
motivos que originaron este gran suceso en la his-
toria de nuestro país y retomarlos en  la actualidad, 
saber que los reclamos de libertad, igualdad y jus-
ticia son conceptos que siguen vigentes y es tarea 
de cada uno velar por el cumplimiento de estos.

Junto con los festejos patrios, compartimos los 
comentarios y experiencias de algunos directo-
res cuyos planteles a cargo cumplen 25 años, y 
es durante este tiempo que se han encargado de 
brindar educación de calidad a un gran número 
de jóvenes que desde un principio confiaron en el 
IEBO como la opción correcta para continuar su 
educación media superior, por lo tanto los invito a 
disfrutar de las anécdotas y opiniones. 

Atte. 

C. P. BALBINA GICELA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
Directora Administrativa 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
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MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL

A toda la comunidad IEBO.

Reciban un saludo por parte de un servidor, aprovecho para reco-
nocer el esfuerzo y empeño que  cada uno de ustedes pone en sus 
actividades diarias en beneficio de nuestra Institución.

Culminamos una serie de festejos que van desde los patrios, hasta 
los tradicionales, aprecio  que en cada uno de ellos el IEBO esté 
participando de forma activa con diferentes actividades y proyectos 
que impactan en la formación integral de nuestros estudiantes.

Reitero mi reconocimiento a nuestros orgullos IEBO, jóvenes talento-
sos que con gran esfuerzo propio y con el respaldo de sus familias 
y asesores destacan en cada una de las competencias en las que el 
Instituto es partícipe, gracias a su compromiso y determinación nos 
podemos jactar de obtener los principales  puestos en las distintas 
olimpiadas de conocimientos, así como en certámenes de oratoria, 
proyectos de emprendimiento y científicos que se desarrollan de  
forma regional, estatal, nacional e internacional;  así como el más 
reciente logro obtenido por Leomar García Ruíz, estudiante del Plan-
tel 22 “Zapata”, quien fue reconocido con el Premio Nacional de la 
Juventud 2019 Categoría “A” en el rubro de Derechos Humanos.

Sin duda todos ellos representan una fuente de inspiración y motiva-
ción para superarnos, la invitación está abierta, pongámonos  retos 
y maravillémonos  por los resultados que podemos conseguir con 
disciplina y compromiso.

MTRO. ALEJANDRO AROCHE TARASCO
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EGRESAN 6,971 JÓVENES

En un ambiente solemne se llevó a cabo la ceremonia de gra-
duación de la generación “Margarita Maza” 2016B-2019A, 
en los 260 planteles del IEBO, donde se reconoció el esfuerzo 
y el aprovechamiento académico de los 6,971 egresados de 
nivel bachillerato.

Actualmente el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado 
de Oaxaca cuenta con 25 años de experiencia ofreciendo 
Bachillerato General a comunidades de alta y muy alta margi-
nación, formando 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 y a la 
fecha han egresado 23 generaciones.

Los directores de plantel entregaron certificados a los egresa-
dos y reconocieron el apoyo de los padres de familia para que 
sus hijos alcanzaran sus metas, quienes  están en condiciones 
de continuar sus estudios de nivel superior en cualquier Institu-
ción educativa, ya que la educación que obtuvieron en el IEBO 
les permite estar al nivel de otros subsistemas.

Cabe resaltar que a las clausuras acudieron autoridades, mu-
nicipales, integrantes de patronatos de padres de familia, pa-
dres de los egresados, invitados especiales, directivos de las 
diferentes instituciones educativas y público en general. 

Felicitaron a los jóvenes que concluyeron su bachillerato y los 
exhortaron a redoblar esfuerzos para ser dignos representan-
tes de sus comunidades, buscando siempre escenarios necesa-
rios para que puedan desarrollar sus capacidades intelectua-
les y académicas.

*Del 1 al 5 de julio del 2019 en las 
ocho regiones de Oaxaca se realiza-
ron ceremonias de clausura en 260 
planteles
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La Dirección General del IEBO, reco-
noce y felicita a Juan Carlos Mar-
tínez Luis, estudiante del 4° semestre 
del Plantel 03 “San Pedro Ixtlahuaca”, 
por obtener su pase en la Preselección 
Estatal de la XXIX Olimpiada 
Nacional de Biología.

Sin duda este logro acadé-
mico pone en alto el nombre del 
Instituto y se augura un desempeño exi-
toso en el evento nacional que se llevará 
a cabo del 25 al 29 de noviembre en el 
estado de Chiapas.

Cabe destacar que del 8 de julio al 20 
de Noviembre, Juan Carlos se incorporó 
a los cursos de preparación en Bioquími-
ca, Biología Celular, Biología Molecular, 
Biosistemática, Ecología, Anatomía y 
Fisiología Animal y Vegetal, Bioestadís-
tica, Genética y Evolución, que son im-
partidos por docentes de las Facultades 
de Ciencias,  Ciencias Químicas, Medi-
cina y del Hospital de Especialidades.  

¡Muchas Felicidades a nuestro estudiante!

8

INTEGRA ESTUDIANTE 
PRESELECCIÓN ESTATAL DE XXIX 
OLIMPIADA NACIONAL DE BIOLOGÍA
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*Con el proyecto de pan se-
rrano, dos estudiantes del Plan-
tel 191 “San Andrés Paxtlán” 
representan al IEBO y Oaxaca 
en Santiago de Chile

Elisa Lizbeth Olivera Reyes y Jocelin Matías Al-
maraz, estudiantes del Plantel 191 “San Andrés Paxt-
lán” del IEBO participaron con gran éxito en el Foro 
Internacional de Ciencia e Ingeniería Supranivel (FICI 
2019) que se realizó del 30 de Agosto al 1 de Sep-
tiembre en la Ciudad de Santiago de Chile.

El foro se realiza con el objetivo de generar inter-
cambio científico y técnico entre estudiantes que desa-
rrollen proyectos de investigación de alto nivel. Por lo 
que, durante tres días de actividades se presentaron 
proyectos de diversas áreas entre las que se encuen-
tran tecnologías y ciencias de la ingeniería, tecnología 
y medio ambiente, ciencias exactas y naturales, así 
como biotecnología. 

Las estudiantes estuvieron acompañadas por su 
asesor, Juan Edgar Miguel Mejía y presentaron el pro-
yecto “Pan Serrano, elaborado con diferentes porcen-

tajes de harina integral”, proyecto que es representa-
tivo de la Región Sierra Sur y que  fue evaluado por 
un grupo de científicos y académicos destacados en 
diferentes ámbitos de la ciencia. 

Cabe destacar que obtuvieron su pase a la fase 
internacional, al conseguir el primer lugar en la  Ex-
po-Ciencias Oaxaca 2018, (etapas: regional, estatal y 
nacional) que realiza el Consejo Oaxaqueño de Cien-
cia, Tecnología e Innovación (COCITEI).  

El IEBO fue sede en los planteles 191 “San Andrés 
Paxtlán”, Miahuatlán y Plantel 182 Cañada “Santa 
María Pápalo” ubicado en Cuicatlán. La etapa nacio-
nal se llevó a cabo en el estado de Michoacán, en 
donde el IEBO participó con dos proyectos, resultado 
ganador el proyecto de Pan Serrano.

Ahí se evaluó el trabajo y el esfuerzo de presen-
tarse en la exposición, la información mostrada y el 
apego a los conceptos científicos, la calidad de las 
aportaciones del proyecto a su campo, las habilidades 
científicas y técnicas adquiridas y la contribución del 
tema para generar interés.

Finalmente en la premiación del Foro Internacional 
de Ciencia e Ingeniería obtuvieron el reconocimiento y 
medalla por su destacada participación, poniendo en 
alto el nombre de Oaxaca y México.

IEBO PRESENTE EN FORO 
INTERNACIONAL DE CIENCIA E 
INGENIERÍA EN CHILE

9
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Docentes del Instituto de Estudios de Bachillerato 
del Estado de Oaxaca participaron con gran éxito 
en la Jornada de capacitación del Proyecto “Cam-
biando el Chip… Ciencia y Tecnología para todas 
y todos”, organizado por la Universidad Tecnológi-
ca de los Valles Centrales (UTVCO), el Instituto de 
Energías Renovables de la UNAM y la Fundación 
Iberdrola, en beneficio de las Instituciones de Nivel 
Medio Superior de la región de Valles Centrales e 
Istmo. 

El Director General del IEBO, Mtro. Alejandro 
Aroche Tarasco señaló que el objetivo de la ca-
pacitación es impulsar el estudio de las jóvenes y 
los jóvenes en programas educativos de ciencia 
y tecnología, con la intención de sumarnos a las 
tendencias globales y fortalecer su productividad 
y competitividad.

Actualmente dijo, nuestro país, exige cada vez 
más profesionistas capaces de crear y poner en 
marcha procesos operativos eficientes, en los que 
el uso de la tecnología es imprescindible, por ello 
agregó que el progreso de nuestro país depende 
de nuestra capacidad para desarrollar e impulsar 
nuevas habilidades  sobre ciencia y tecnología en 
la juventud oaxaqueña.

Por parte del IEBO participaron 25 asesores y 
directores del campo disciplinar del área de Mate-
máticas de la región de Valles Centrales e Istmo, 
privilegiando a los docentes que participan en la 
Academia Regional de Matemáticas de las dos re-
giones. 

La capacitación fue impartida por investiga-
dores del Instituto de Energías Renovables de la 
UNAM, y se realizó del 21 al 23 y del 26 al 28 de 
agosto de 2019, en las instalaciones de la Ciudad 
de los Archivos y en las instalaciones de la UTVCO, 
edificio LUMA.

Al finalizar el evento se presentaron “Historias 
de vida de trabajadoras y trabajadores de la em-
presa Iberdrola”, donde comentaron su formación 
profesional, los servicios que ofrece y los beneficios 
para la comunidad en la cual tienen presencia. Así 
mismo integrantes de la UTVCO y la Fundación 
Iberdrola explicaron los alcances, retos y etapas 
para la consolidación del Proyecto “Cambiando el 
Chip… Ciencia y Tecnología para todas y todos”.

En el evento se contó con la presencia del Lic. 
Manuel Francisco Márquez Méndez, Coordinador 
General de la CGEMSySCyT; Mtra. Nydia Delhi Mata 
Sánchez, Rectora de la UTVCO, el Representante del 
Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el 
Representante de la Fundación Iberdrola.

PARTICIPAN DOCENTES EN 
JORNADA DE CAPACITACIÓN

“CAMBIANDO EL CHIP”
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* 25 docentes adquirieron herramientas para 
desarrollar e impulsar nuevas habilidades sobre 
ciencia y tecnología en la juventud oaxaqueña.
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Durante la semana del 08 al 12 de julio, docentes y direc-
tores del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oa-
xaca, participaron en el curso “Actualización disciplinar”, con el 
objetivo de renovar sus conocimientos y contar con los elementos 
cognitivos que les permitan desarrollar estrategias integrales en 
el aula.

La encargada del evento Dra. Laura Miriam Rodríguez Cáza-
res, Jefa del Departamento de Docencia e Investigación, explicó 
que actualmente como docentes se requiere de una constante ca-
pacitación acorde a las necesidades de la sociedad, por ello este 
curso, es parte de la estrategia de formación académica docente 
del IEBO, teniendo como resultado más y mejores herramientas 
para la educación de nuestros estudiantes y de adaptación a los 
permanentes cambios que requiere su labor profesional.

Sin duda abundó, para cada docente resulta importante de-
sarrollar destrezas y habilidades que requiere su profesión a fin 
de lograr un óptimo desempeño, y en esta ocasión la capaci-
tación se realizó en áreas de Matemáticas, Física, Informática, 
Química, Lógica y Metodología de la Investigación, en 14 sedes 
regionales (Cañada, Costa, Istmo, Papaloapan, Sierra Sur y Va-
lles Centrales).

Cabe resaltar que la Semana de Formación, Actualización 
y Capacitación Docente se lleva a cabo en dos periodos al año, 
en los meses de enero y julio, en esta ocasión se actualizaron 711 
docentes y 248 directores del Instituto, tanto  en conocimientos 
disciplinares cómo en  formación pedagógica.

Finalmente externó que la Dirección General del IEBO reco-
noce la participación de cada uno de los docentes en las activi-
dades realizadas, así como su constante capacitación en proce-
dimientos y estrategias que enriquecen el proceso de formación 
que reciben más de 24 mil estudiantes de  260 planteles con que 
cuenta este subsistema.

IMPARTEN CURSO 
DE ACTUALIZACIÓN 
DISCIPLINAR A DOCENTES 

*Alrededor de mil docentes se capaci-
taron a fin de brindar una educación de 
calidad a más de 24 mil estudiantes de 
este subsistema
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Previo al inicio del Ciclo Escolar 2019’B en los 260 planteles del Ins-
tituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, se llevo a cabo 
la entrega de Diarios de Aprendizaje por personal del Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, beneficiando a más de 23 mil 
estudiantes de este subsistema.  

La distribución de los Diarios se realizó en las ocho regiones del Esta-
do de Oaxaca, conforme a lo planteado en un calendario de repartición 
para contar con el tiempo suficiente y concluir en tiempo y forma con el 
proceso. 

Se inició en la región Costa, teniendo como sedes Pinotepa Nacio-
nal y Puerto Escondido, mientras que los directores de la región Mixteca, 
Sierra Norte y Valles Centrales acudieron a las instalaciones de oficinas 
centrales, a recoger el material didáctico, algunos acompañados de las 
autoridades municipales o integrantes del patronato de padres de familia. 

Por otra parte en la región Papaloapan, personal del IEBO acudió a la 
comunidad de Acatlán de Pérez Figueroa y Tuxtepec, en la región Istmo la 
sede fue Santa María Xadani y en la región Sierra Sur, algunos directores 
visitaron oficinas centrales y otros se trasladaron a San Juan Lagunas a re-
coger los textos a fin de que los directores lleven a los jóvenes del Instituto 
el material que utilizan en el aula.

Finalmente en la región Cañada los Diarios de Aprendizaje se entre-
garon en Teotitlán de Flores Magón, en Yoloxochitlán y en el Plantel 176 
“el Chilar”, cumpliendo así el compromiso de brindar el material pedagó-
gico necesario para que los jóvenes realicen sus actividades al cien por 
ciento.

CUMPLE IEBO CON 
ENTREGA DE DIARIOS DE 
APRENDIZAJE

*Más de 23 mil 
estudiantes de 
260 planteles 
cuentan en tiem-
po y forma con 
los Diarios que 
utilizan en el aula
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Con el objetivo de promover el respeto y la no violencia con-
tra las mujeres y niñas,  así como la equidad de género, el 
Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO), se 
suma al “Día Naranja” a través de pláticas dirigidas a personal 
administrativo, docentes y estudiantes de los 260 planteles de este 
subsistema.

La jefa del Departamento de Orientación Educativa, Andrea Can-
seco González mencionó que como parte del “Día Naranja”, se invitó 
a los trabajadores del Instituto  y estudiantes de las 8 regiones de 
Oaxaca a portar una prenda color naranja alusiva a esta fecha los 
días 25 de cada mes.

En ese sentido, también destacó que el 25 de Septiembre se llevo 
a cabo una plática informativa a personal de Oficinas Centrales, así 
como en los planteles del Instituto a fin de generar conciencia sobre 
las alternativas para erradicar la violencia hacia las mujeres.

Canseco González detalló, que como parte de las acciones para 
conmemorar esta fecha, el pasado 07 de octubre del presente año se 
llevó a cabo la plática: “Nuevas Masculinidades” dirigida al personal 
administrativo de Oficinas Centrales y el próximo 23 de octubre se im-
partirá la plática: “Sexo, Género y Violencia de Género” y por ende 
se conmemorará el 25 de octubre y 25 de noviembre (Día Naranja).

Con ello apuntó, la institución se suma a favor de esta causa 
garantizado su compromiso con las mujeres del IEBO y de Oaxaca, 
atendiendo uno de los rubros fundamentales para el desarrollo del 
ser humano.

Cabe recordar que el día 25 de cada mes ha sido proclamado 
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como “Día Na-
ranja”, un día para actuar a favor de generar conciencia y prevenir la 
violencia contra mujeres y niñas.

Según  datos de la CEPAL, cada año 64 mil mujeres y niñas son 
asesinadas en el mundo. 14 de los 25 países con mayor número de 
feminicidios en el mundo están en América Latina y el Caribe. 

Mientras que datos del INEGI refieren que en México, 9 mujeres 
son asesinadas al día.

IEBO
14
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Para promover y fomentar la Cultura de la 
No Violencia.

15



16

Con una ceremonia cívica dio inicio de manera formal el 
Ciclo Escolar 2019’B en los 260 planteles del Instituto de 
Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca el 19 de 
agosto del presente año, donde se dio la bienvenida a 
23,732 jóvenes en 198 municipios donde tiene presencia 
este subsistema.

En presencia de docentes, autoridades municipales, 
padres de familia, integrantes del patronato de padres de 
familia y estudiantes, cada uno de los directores de Plan-
tel brindaron su mensaje de bienvenida a las actividades 
académicas del nuevo ciclo escolar y ahí mismo, dieron a 
conocer las actividades y metas propuestas para este año. 

Los directores agradecieron a los estudiantes y a sus pa-
dres por la confianza depositada en esta noble Institución y 
reiteraron su compromiso para seguir mejorando la calidad 
educativa en los planteles, cumpliendo así con la misión del 
IEBO de ofrecer, impartir y promover educación integral de 
calidad, en bachillerato general con modalidad escolari-
zada y presencial, que contribuyen al desarrollo comuni-
tario en localidades del estado de Oaxaca.

Cabe resaltar que el IEBO ocupa el segundo lugar 
en atención a la matrícula de Educación Media Supe-
rior en el estado de Oaxaca con el mayor número 
de planteles, actualmente cursan sus estudios 24,462 
estudiantes.

INICIAN CICLO ESCOLAR 
24,462 ESTUDIANTES

Directores de 
260 planteles 
dan bienvenida 
al nuevo ciclo 
escolar 
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IMPLEMENTA PLANTEL 
232  CAMPAÑA DE 
PREVENCIÓN DE LA 
INFLUENZA

Ante la presencia de diversos casos de influenza en el Plantel 232 
“Santiago Tutla”, ubicado en la región Sierra Norte, estudiantes de quin-
to semestre en coordinación con el médico responsable de la Unidad 
Médico Rural de Santiago Tutla, Doctor Julio Cesar Desales Solórzano, 
la directora y asesores de dicho Plantel  realizaron la “campaña de 
prevención de la influenza”, el pasado Jueves 22 de agosto de 2019.

En ese contexto, la Directora del Plantel, Luz del Carmen Cantero 
Gramendez señaló que de manera coordinada se intensificó la campa-
ña de prevención, y los estudiantes de los tres semestres se reunieron 
en la explanada del Plantel, para recibir una plática informativa donde 
se les explicó los tipos de influenza que existen, sintomatología y trata-
miento, así como la forma más práctica de identificarlas y las acciones 
posteriores a la enfermedad.

La información brindada dijo fue relevante y ahora los estudiantes 
pueden identificar a las personas que tengan influenza, y así tomar las 
medidas necesarias y evitar la propagación, aunque es necesario acudir 
al médico para un diagnóstico y tratamiento médico adecuado y sobre 
todo evitar generar estados de alarma entre la comunidad estudiantil.

Mencionó que previo a la plática, los jóvenes prepararon aguas 
de cítricos (naranja y limón), vinculando la actividad con el proceso 
de enseñanza -aprendizaje específicamente en la asignatura de Temas 
Selectos de Ciencias de la Salud.

Finamente, detalló que los estudiantes elaboraron carteles con la 
información básica preventiva de la influenza, además de los cuidados 
durante la enfermedad, los cuales colocaron en lugares visibles del Plan-
tel y con ello coadyuvan en el cuidado de la salud de sus compañeros e 
incluso familia y comunidad.
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Los jóvenes elaboraron 
carteles con la infor-
mación básica de la 
influenza y los coloca-
ron en lugares visibles 
del Plantel
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Directores de área, personal administrativo y estudiantes del Plantel 
225 “San Felipe Tejalapam” del Instituto de Estudios de Bachillerato del 
Estado de Oaxaca (IEBO), encabezados por el Director General Mtro. 
Alejandro Aroche Tarasco, llevaron a cabo la ceremonia de arrío de 
bandera en la Alameda de León.

En el acto cívico se rindieron honores a la bandera como símbolo 
de patria y unidad de los mexicanos con la finalidad de promover el 
respeto de los símbolos nacionales como son la Bandera, el Himno y el 
Escudo Nacional.

Durante su intervención Aroche Tarasco, señaló que en este mundo 
globalizado, se torna necesario e imprescindible rescatar, impulsar, in-
culcar y fortalecer los valores, principios humanos y éticos, con el apoyo 
de todos los actores sociales, familiares, educativos e institucionales.

Es “Septiembre, Mes de la Patria”, dijo, donde idóneamente los es-
pacios de convivencia de la Sociedad con las Instituciones aquilatan 
el principio de saber corresponder a los símbolos que nos conceden 

ENCABEZA IEBO ARRÍO DE 
BANDERA EN LA ALAMEDA 
DE LEÓN

* Como institu-
ción educativa 
fomentamos va-
lores y principios 
que promuevan 
y fortalezcan una 
sociedad inclu-
yente, moderna y 
audaz

20
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identidad, pertenencia y libertad, porque es frente 
a ellos donde confirmamos lo que más de doscien-
tos años de historia del México independiente han 
concedido a este gran País.

El IEBO, enfatizó, como institución educativa 
tiene la responsabilidad de fomentar valores y prin-
cipios que promuevan y fortalezcan una sociedad 
incluyente, moderna y audaz; mediante el civismo 
y sus virtudes que este valor representa. Es por ello 
que la escuela es el semillero para cultivar el amor 
por la Patria, para fomentar la responsabilidad con 
nuestra comunidad y encauzar nuestras acciones 
en construir una nación solidaria.

Estoy convencido expresó, que nada más, pue-
de enseñarnos la historia, a no repetir los errores 
del pasado, nuestro confort e indiferencia nos deli-
mitan al entender y comprender que los derechos 
y los deberes que hoy damos por concedidos, 
tuvieron duros y largos procesos; costaron sudor, 
sufrimiento y lágrimas, que si bien falta mucho por 

hacer, para transformar el rostro de la educación 
de Oaxaca y del país; tenemos que sumarnos a 
esta tarea de obligatoriedad de largo aliento, com-
prometidos por una mejor educación.

Finalmente detalló, es nuestra responsabilidad 
también mantener viva la memoria histórica que 
nos brinda la oportunidad de construir, de florecer 
y ser mejores seres humanos y con ello amar nues-
tras raíces, nuestra riqueza en cultura, en arte, en 
música, en naturaleza, arraigarnos y reivindicarnos 
como lo que somos, un mosaico de colores y etnias 
hermanas, que orgullosamente convivimos en este 
vasto y maravilloso Estado.

En la mesa del Presídium se contó con la pre-
sencia de la C.P. Gisela Balbina Hernández Jimé-
nez, Directora Administrativa; Mtro. Ricardo Mar-
tínez Martínez, Director Académico; Lic. Teodoro 
Mauro Bautista Torres, Director de Planeación y 
Vinculación Educativa, así como jefes de los diver-
sos departamentos de este Instituto.



22

En el marco de las actividades del Programa Oaxaqueño de For-
talecimiento a la Educación (PROFE) y con el objetivo de promover las 
matemáticas como un ejercicio que fortalezca los vínculos entre la comuni-
dad IEBO, sociedad y autoridades, estudiantes y docentes del Plantel 30 
“Yaxe” participaron en el “Curso – Taller de Divulgación y Segunda Feria 
de Matemáticas Región Valles Centrales” los días 30 y 31 de agosto del 
presente año.

Durante la inauguración del evento, el Coordinador de Divulgación 
del Instituto de Matemáticas de la UNAM Unidad Oaxaca, Dr. Bruno Cis-
neros de la Cruz, destacó que las matemáticas son fundamentales para 
el desarrollo intelectual de los jóvenes, les ayuda a ser lógicos, a razonar 
ordenadamente y a tener una mente preparada para el pensamiento, la 
crítica y la abstracción.

Por ello agregó, seguirán realizando ferias de matemáticas contribu-
yendo así en la configuración de actitudes y valores en los jóvenes, crean-
do  disposición consciente y favorable para emprender acciones que con-
ducen a la solución de los problemas a los que se enfrentan cada día.

Destacó  que en el curso - taller, los estudiantes y docentes recibieron 
la teoría de cada uno de los 16 talleres que replicarían en la Feria de Ma-
temáticas (al siguiente día) teniendo como tutor al titular del taller.

Dentro de los talleres impartidos a docentes están: Divulgación y edu-
cación; Ranitas saltarinas: algoritmos, sucesiones, suma de Gauss, interpo-
lación lineal y cuadrática; Torres de Hanói: algoritmos, sucesiones, induc-
ción, crecimiento exponencial, mientras que para los estudiantes fueron: 
Juego del 31,  Matemagia, Pentominó, Flexágonos, Burbujas, 8 reinas, 
Rompe cocos,  Origami, Construcción de mosaicos entre otros.

Cisneros de la Cruz explicó que el segundo día de actividades se 
llevo a cabo la Calenda Matemática y Segunda Feria de Matemáticas 
en la Explanada Municipal de San Nicolás Yaxe, donde participaron al-
rededor de 500 estudiantes y docentes de todos los niveles educativos, 
padres de familia y población en general, quienes bailaron al son de la 
música, acompañados de marmotas con símbolos matemáticas, formulas 
y nombres de grandes personajes que se destacaron en su labor en esta 
área del conocimiento.

En la Feria de Matemáticas región Valles Centrales, los participantes 
disfrutaron de los 16 talleres simultáneos, donde los talleristas fueron do-
centes y estudiantes del IEBO de los siguientes planteles: 030 “Yaxe”, 112 
“La Ciénega Zimatlán”, 118

SEGUNDA FERIA DE 
MATEMÁTICAS EN VALLES 
CENTRALES
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*Más de 500 estudiantes 
participaron en 16 talleres 
que se impartieron en las 
instalaciones del Plantel 30 
“Yaxe”

“San Pedro Quiatoni”, 121 “San Miguel Til-
quiapam” y 271 “Santa Cruz Mixtepec”, además 
de estudiantes y docentes de la primaria y secun-
daria de la comunidad.

El evento fue organizado por el Instituto de 
Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, a 
través del Departamento de Supervisión y Profe-
sionalización Pedagógica adscrito a la Dirección 
Académica del IEBO y el Plantel 30 “Yaxe” en 
coordinación con el Instituto de Matemáticas de la 
UNAM (IMATE – UNAM), Unidad Oaxaca y se 
contó con la participación de la Universidad Autó-
noma Benito Juárez (UABJO) y el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

El cuadro de instructores estuvo conformado 
por: Dr. Bruno Aarón Cisneros de la Cruz, Repre-
sentante en Oaxaca del Instituto de Matemáticas 
de la UNAM; Dr. Marcelo Flores, Universidad de 
Valparaíso, Santiago de Chile; Lic. Iván Genaro 
Salinas Pacheco, Instituto de Matemáticas de la 
UNAM, Unidad Oaxaca; Lic. Cesar Alfonso Men-
doza Cruz, Escuela de Ciencias de la UABJO y la 
Lic. Bertha Andrea Cruz Santos, Escuela de Cien-
cias de la UABJO.

Al finalizar el evento se entregaron reconoci-
mientos por parte del IEBO y del IMATE – UNAM 
a las y los talleristas, así como a los organizadores 
del evento. 
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Con una inversión de poco más de 3 millones y medio de pesos 
se inauguró la Biblioteca Escolar y Aula de Medios, en el Plantel 116 
“Tierra Caliente” del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado 
de Oaxaca y se colocó la primera piedra del Albergue Comunitario y 
Techado de Cancha de Usos Múltiples, beneficiando a  más de 100 
estudiantes, informó el Ing. Alejandro Díaz García, Director del Plantel.

Ante personal directivo, docente, estudiantes, integrantes del pa-
tronato de padres de familia y padres de familia de los jóvenes del 
Plantel 116 “Tierra Caliente”, Díaz García refirió que luego de diversas 
gestiones las obras son una realidad, las cuales coadyuvarán en mejo-
rar la infraestructura en el Plantel e innovar la práctica educativa en el 
aula, favoreciendo el desarrollo de las competencias de los alumnos, 
ya que ahora cuentan con espacios dignos y adecuados para extender 
sus conocimientos.

Detalló que el recurso para el aula de medios corresponde al Fon-
do de Aportaciones Múltiples (FAM) 2015 y se erogaron $ 723,500.00 
pesos, mientras que para la construcción de la biblioteca se destinó la 
cantidad de $ 429,961.37 pesos, correspondientes al Fondo de Apor-
taciones Múltiples (FAM) 2018.

Explicó que actualmente en las instalaciones del Plantel opera el 
servicio de albergue escolar auspiciado por el Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas (INPI) que beneficia a estudiantes de secunda-
ria y del IEBO, el albergue (original) está construido con material de 
desechos (láminas, pedazos de madera y de polines reutilizados en 
otras construcciones), con piso de tierra para la cocina y de cemento 
en las habitaciones, por lo que ahora dijo, es un orgullo saber que se 
contará con un espacio más adecuado, destacando la aportación de 
la autoridad municipal para la mejora de este espacio que fue de  $2, 
200,000.00 (dos millones doscientos mil pesos).

Por su parte, el Presidente Municipal de Santiago Tlazoyaltepec, 
C. Esteban Santiago Velasco, celebró la construcción del albergue es-
colar, recalcando la importancia de unir esfuerzos en beneficio de la 
población del Ayuntamiento y en especial de la Agencia Municipal de 
“Tierra Caliente”, donde se ubica un plantel del IEBO y que extiende 
su beneficio a jóvenes del telesecundarias, ahí anunció la construcción 
del techado de la cancha de usos múltiples, cuyo espacio dijo, es fun-
damental para el desarrollo de los estudiantes y del trabajo de los 
docentes, y para ello se destinó medio millón de pesos.

En su intervención el Delegado del Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI) en Tlacolula, Antropólogo. Primo Aquino Cruz, destacó 
la importancia de construir espacios idóneos y dignos en los cuales los 
jóvenes puedan prepararse para consolidar un mejor futuro tanto para 
ellos como de las comunidades de las cuales provienen. 

MEJORAN INFRAESTRUC-
TURA DEL PLANTEL 116 
“TIERRA CALIENTE”

*Con recursos 
federales y muni-
cipales construyen 
biblioteca y aula  
de medios, bene-
ficiando a 100 
estudiantes
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En la mesa del presídium se contó con la 
presencia del Ing. Julio Cesar Bautista Quintero, 
en representación del Mtro. Alejandro Aroche 
Tarasco, Director General de IEBO; C. Esteban 
Santiago Velasco, Presidente Municipal de San-
tiago Tlazoyaltepec; C. Eloy Velasco Ramírez, 
Agente Municipal de Tierra Caliente; C. Francis-
co Hernández Morales, Presidente del Patronato 
de Padres de Familia del Plantel 116; Arq. Do-
mingo Cruz Mendoza, responsable de la obra; 
Lic. Fredy Estudillo Montalvo, Director del Plantel 
25 “San Bernardo Mixtepec” y Presidente de la 
DOIEBO A.C.  
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En el marco de la conmemoración del 
209 aniversario del inicio de la indepen-
dencia de México, estudiantes del Instituto 
de Estudios de Bachillerato del Estado de 
Oaxaca, participaron en el Desfile Cívico 
Militar del 16 de Septiembre en el zócalo 
de la ciudad y de manera simultánea en los 
municipios donde se ubican los 260 plante-
les de este subsistema, encabezados por la 
autoridad municipal de su localidad.

El Instituto participó con un contingen-
te de 100 estudiantes, 60 procedentes del 
plantel 119 “San Juan Teitipac” ubicado en 
la región Valles Centrales y 40 del plantel 
165 “Río La Anona” de la región Sierra Sur, 
fomentando así la cultura cívica entre la co-
munidad educativa del IEBO.

Al concluir el desfile el Director Gene-
ral del IEBO, Mtro. Alejandro Aroche Ta-
rasco destacó la emotiva participación de 
los jóvenes, directores y asesores de plan-
tel, quienes dijo,  se unieron con alegría y 
respeto para celebrar un aniversario más 
del inicio de la lucha por la Independencia 

de México, honrando la memoria de los 
hombres y mujeres que nos dieron patria 
y libertad.

Los símbolos patrios, añadió, como ex-
presión viva de nuestra nacionalidad, signi-
fican el lazo que une a los mexicanos por 
encima de cualquier distinción o diferencia 
particular o de grupo, por lo tanto, debe 
promoverse y alentar la práctica de hon-
rarlos en las instituciones educativas, en la 
fábrica, en el campo, en los hogares y en 
todos los ámbitos de la Patria, y el IEBO no 
es la excepción. 

Cabe resaltar que año con año el Ins-
tituto participa en celebraciones y conme-
moraciones en el Marco de “Septiembre 
Mes de la Patria”, evento que organiza el 
Gobierno Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca en coordinación con 
el Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca a través de la Unidad de Eventos 
y donde los planteles participantes dieron 
muestra de disciplina y fervor patrio.

*En representación de la Institución un contingente 
de 100 estudiantes participaron en el desfile 

cívico militar del 16 de Septiembre
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Con la satisfacción de haber contribuido en la formación aca-
démica de miles de jóvenes bachilleres de las 8 regiones de 
la entidad oaxaqueña, 19 Planteles del Instituto de Estudios 
de Bachillerato del Estado de Oaxaca, conmemoran este año 
el 25 aniversario de su creación, consolidándose como un 
subsistema educativo integral. 

“Todo empezó como un sueño y se consolido con trabajo”, 
aseguran directores de los planteles:  06 “Nopala”, Huriel 
Aguirre Manuel, ubicado en la región Costa;  Eleazar López 
Castillejos del Pl. 17 “San Pedro el Alto” de Valles Centrales; 
L.A. Filiberto Álvarez  Santiago del Pl. 19 “Tidaa” y MVZ. Al-
fredo Santiago García, director del Pl. 20 “Tilantongo” ambos 
ubicados en la región Mixteca, al mismo tiempo que recono-
cen el apoyo de los padres de familia, autoridades municipa-
les y jóvenes por hacer del IEBO una Institución digna y de 
calidad, que actualmente ocupa el segundo lugar  con mayor 
número de matrícula escolar.

Aún, hay mucho trabajo por hacer, coinciden, pero vale la 
pena seguir fortaleciendo al IEBO, por ser el subsistema que 
atiende a la población con diversas carencias pero ávidos de 
aprender.

Haciendo un poco de remembranza los directores detallan:

CONMEMORAN 
19 PLANTELES DEL IEBO 
25 AÑOS DE SU CREACIÓN

*Somos un subsistema que se ha con-
solidado como un modelo académico 
integral
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¿QUE REPRESENTA PARA USTED ESTAR A CARGO 
DE UNO DE LOS PRIMEROS PLANTELES IEBO EN 
SER APERTURADOS?

Pl. 06 “NOPALA”
Soy afortunado y con una responsabilidad muy 
grande en fundar este plantel, en el que la gente 
no creía por tener otro subsistema, lo que represen-
tó un gran reto del cual hoy me siento muy orgullo-
so, sobre todo cuando tenemos una buena imagen 
y representamos la mejor opción para los jóvenes 
de esta región, 25 años respaldan al 06 “Nopala”, 
24 generaciones y 1083 estudiantes egresados 
hasta el 2019 A.

PL. 17 “SAN PEDRO EL ALTO”
Tener la convicción de mejorar en todos los ámbi-
tos para el bien de los estudiantes.

Pl. 19 “TIDAA”
Representa una gran responsabilidad, ya que es 
uno de los primeros con los que inició el TeleCo-
bao y es de gran importancia mantener y seguir 
escribiendo historias de este plantel. También es 
para mí, una gran satisfacción el ser parte de la 
formación de diversas generaciones que han pa-
sado por la institución, además de ser testigo de 
la superación tanto educativa como personal de 
jóvenes, padres de familia y porque no, también 
de docentes. 

PL. 20 “TILANTONGO”
Para mi representa una gran responsabilidad y a 
la vez una gran satisfacción estar al frente de un 

plantel, sin embargo por las condiciones socioe-
conómicas de la región sigue careciendo de in-
fraestructura básica como una biblioteca, techado, 
laboratorio etc. Lo que representa un reto y una 
oportunidad de mejora continua.

HÁBLENOS DE LAS CONDICIONES EN LAS QUE 
SE APERTURA EL PLANTEL Y COMO FUERON CAM-
BIANDO A LO LARGO DEL TIEMPO.

PL. 06 “NOPALA”

Las condiciones eran totalmente desfavorables, dá-
bamos clases en lo que hoy es la sala de cabildo, 
no había muebles, el pizarrón se detenía en dos 
sillas, después nos cambiamos a las instalaciones 
de SAGARPA, enseguida  una casa de huéspedes 
se rentaron tres cuartos, hasta que en el periodo 
99-2001, se da la donación del terreno y se auto-
riza la construcción de la primera etapa (3 aulas 
y la dirección, en el año 2000),  en el 2001 se 
construye la sala de cómputo.

PL. 17 “SAN PEDRO EL ALTO”
El plantel en sus inicios estuvo 2 años en la loca-
lidad de San Pedro el Alto, en unas instalaciones 
adaptadas y en el año de 1996 fue cambiado a la 
localidad de Las Juntas a 3 km de la agencia mu-
nicipal, donde ocuparon las instalaciones de una 
primaria que data de 1955 y que le volvieron a 
dar uso y tenía 3 salones, una cancha y una casa 
habitación para los docentes, en el año de 1999 
a causa del sismo los salones sufrieron daños en 
su estructura y se vio en la necesidad de hacer sa-
lones de madera y desalojar los salones dañados, 
por esta contingencia el gobierno federal constru-
yó un aula, los salones desalojados se volvieron 
a usar en el año 2005 y en 2008 las autorida-
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des comunales rehabilitaron esos tres salones, en 
el año 2013 los comuneros de San Pedro el Alto 
autorizaron se construyera la dirección y el aula 
de medios en el año 2018 se inauguró el techado 
de la cancha por gestión de la diputada Eva Cruz; 
se tiene un espacio adaptado que es de madera y 
lámina que se usa como biblioteca.

Pl. 19 “TIDAA”
Al principio la cantidad de alumnos era mínima, 
de acuerdo a información proporcionada por al-
gunos ex alumnos de las primeras generaciones, el 
plantel se aperturó con 15 alumnos, se dio la opor-
tunidad a jóvenes que habían dejado la escuela 
hasta 3 años (después de la secundaria) para que 
completaran la matrícula; no se tenían aulas pro-
pias, se trabajaba en espacios provisionales que 
habían sido utilizados antes como bodegas o cuar-
tos de maestros, no se tenían muebles, había poco  
material didáctico y solo un personal atendía a los 
alumnos. Con el paso de los años y  con la ayuda 
de las autoridades municipales, padres de familia 
y alumnos en general se ha ido mejorando cada 
día las instalaciones del plantel. 

Pl. 20 “TILANTONGO”
El plantel se aperturó con un pequeño grupo de 
alumnos, en el año 2001 se empezó con la cons-
trucción del inmueble y se terminó en el 2003 cons-
truyéndose 3 aulas de clase, una dirección y los 

baños. Sin embargo debido a que presentó fallas 
estructurales en las paredes y los cimientos,  se hizo 
la entrega física del  terreno y el inmueble construi-
do hasta el año 2008, posteriormente se construyó 
la cancha de basquetbol y una cancha de futbol. 
Yo recibí el plantel en el año 2011  con la misma 
infraestructura  con que se había construido. En el 
año 2013 se construyó un aula que se utiliza como 
aula de medios para la materia de informática. En 
el 2015 se construyó una cisterna con capacidad 
de 15 000 litros para el almacenamiento de agua. 
En el año 2017 se construyó la cerca perimetral y 
un arco de acceso al inmueble. Con el apoyo del 
programa PAAGES se adquirieron muebles y equi-
po de cómputo y actualmente con este mismo pro-
grama se adquirieron muebles para un comedor 
escolar, el cual actualmente está en obra negra.

¿CUÁL A SIDO EL DESARROLLO DE SU MATRICULA 
ESTUDIANTIL, CON CUANTOS ALUMNOS CON-
TARON AL INICIO Y ACTUALMENTE CUANTOS 
TIENEN?

Pl. 06 “NOPALA”
Se inició con un total de 15 estudiantes, para el 
ciclo 94-95 se inscriben 31 estudiantes, para el 96 
18 alumnos, pero no pasaba de esa cifra. Hasta el 
2004 hay una notable diferencia se inscriben 42 
estudiantes y desde hace 8 años a  la fecha hay 
más credibilidad y la matrícula de nuevo ingreso 
es arriba de 100 inscritos, siendo nuestra máxima 
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matrícula en el 2017 de 370; en este ciclo 2019-B 
es de 316.

PL. 17 “SAN PEDRO EL ALTO”
En el año de 1994 se inscribieron al primer semes-
tre 22 estudiantes todos de la agencia municipal 
de San Pedro el Alto de los cuales egresaron en el 
año de 1997 13 estudiantes, en este año se tuvo 
una matrícula total de 40 estudiantes.

Actualmente tenemos una matrícula de 90 estu-
diantes, lo máximo de estudiantes que se han teni-
do en el plantel son 104

PL. 19 “TIDAA”
La matrícula estudiantil se ha tratado de mantener 
y aumentar poco a poco, pero debido a diversas 
circunstancias tanto económicas, familiares, de mi-
gración y sociales a costado trabajo superar estos 
números, ya que muchos jóvenes egresados de la 
telesecundaria se ven en la necesidad de incorpo-
rarse al campo laboral para apoyar a sus familias, 
o tienen la oportunidad de elegir la institución a 
la que desean ingresar como el CETIS, COBAO, 
CBTA entre otras. Iniciaron 15 jóvenes alumnos y 
en la primera generación egresaron 10, en el cual 
su Director y Maestro fue el Ing. Tomás Demetrio 
Cortés Cruz. Actualmente hay 66 alumnos.

Pl. 20 “TILANTONGO”
En cuanto a la matricula estudiantil se ha mante-
nido desde el 2011 que inicie en este plantel con 
un promedio de 60 alumnos, captando en primer 
semestre de 20 a 25 alumnos. Actualmente la ma-
trícula es de 55 alumnos. 

COMPÁRTANOS UN BREVE RELATO DE LOS CAM-
BIOS MÁS SIGNIFICATIVOS QUE HA TENIDO SU 
PLANTEL DESDE SU APERTURA, HASTA LA ACTUA-
LIDAD.

Pl. 06 “NOPALA”
Los cambios es en todos los aspectos, en lo acadé-
mico, los jóvenes salen preparados y son más disci-
plinados, los asesores cumplen con las exigencias 
docentes y se han incorporado más asesores con 
diferentes perfiles, tenemos instalaciones propias, 
se trabaja en lo cultural, deportivo y académico 
con resultados satisfactorios, muchos egresados 
del Plantel son profesionistas.

PL. 17 “SAN PEDRO EL ALTO”
De tener instalaciones prestadas, hoy a través de 
25 años el plantel ha crecido en infraestructura y 
todo se debe al apoyo de los comuneros de la co-
munidad quienes han dado el voto de confianza 
a sus autoridades municipales y comunales para 
apoyar en las diversas construcciones que se tie-
nen, 3 aulas bien reparadas, una dirección, un 
aula de medios, techado de la cancha, baños y 
una biblioteca adaptada.

En el año 2010 la organización Libros para Pue-
blos A.C. así como cada año dona libros a nuestra 
biblioteca, formando parte de esas 72 bibliotecas 
que tienen en el estado de Oaxaca. En el año 
2010 formamos parte de la red PEA UNESCO, 
como plantel certificado.

El plantel forma parte desde el año 2016 de la red 
de divulgadores del estado de Oaxaca.
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Pl. 19 “TIDAA”
Entre los cambios más significativos, considero el 
tener hoy aulas propias, tener mobiliario y equipo, 
espacios deportivos, contar con techado de la can-
cha  y el acceso a internet que nos acerca cada 
vez más a nuevos conocimientos y estar al día con 
la información que nos interesa, claro siempre y 
cuando se utilice de manera responsable.

Pl. 20 “TILANTONGO”
Los cambios más significativos han sido por una 
parte la terminación de la infraestructura faltante 
que le ha venido a dar mayor seguridad a los alum-
nos y mejores servicios y el desarrollo de proyectos 
productivos en los últimos dos años y actualmente 
se desarrolló un proyecto de cultivo de hortalizas y 
plantas nativas bajo riego y en micro túnel y vivero.
De los estudiantes que han formado parte de su 
plantel, comparta con nosotros alguna historia de 
éxito. 

Pl. 06 “NOPALA”
Por la situación económica en la que vivían y que 
sin duda alguna les costó un gran esfuerzo estu-
diar una carrera, es el caso de Hernández Pacheco 
Arturo (profesor de educación primaria), Canseco 
Mendoza Leonor (profesora de educación prima-
ria) y de Morales Silva Beatriz (abogada) integran-
tes de la primera generación, esto nos ayudó como 
institución para que creyeran en nuestro subsiste-
ma, por último está el caso de Mendoza Martínez 
Aminabab, quien se inscribió en 1999, terminó la 
carrera como ingeniero en sistemas computaciona-
les y se convirtió en un exitoso empresario, a la fe-
cha es nuestro proveedor, viaja por diferentes paí-
ses, Europa, Asia y lo más cerca que visita es E.U.

PL. 17 “SAN PEDRO EL ALTO”
Manuel Mendoza Hernández es miembro de la 
primera generación egresada y es el primer pro-
fesionista que da el plantel 17, Silvia Citlalli López 
Pérez fue galardonada en el año 2011 con el pre-
mio nacional de la juventud.

Los egresados Leonel Sánchez Caballero, Agueda 
Noemí Sánchez Cortés, Jorge Antonio Julián Caba-
llero, Ilich Miguel Santiago Zárate, Alexis Caballe-
ro Martínez, Octavia Sánchez Zárate, Alba Santia-
go Cruz y Rosalba Julián Caballero han tenido la 
oportunidad de concluir una maestría.

Pl. 19 “TIDAA”
Hacer mención de un sólo caso de éxito es difí-
cil, ya que hay que tomar en cuenta diversos as-
pectos en los que los jóvenes se desarrollan y solo 
así podemos valorar que la mayoría de ellos no 
necesariamente terminaron una carrera profesio-
nal, son empresarios o dueños de algún negocio; 
pero se les puede calificar como exitosos ya que 
han superado diversas circunstancias en su vida 
personal y social, aun así podemos mencionar a 
algunos alumnos que terminaron su bachillerato 
en este plantel educativo y siguieron estudiando y 
actualmente son Profesionistas, como Maestros, Ar-
quitectos, Ingenieros, Agrónomos, C.P, Enfermeras, 
Licenciados, entre otros. 

Pl. 20 “TILANTONGO”
De los estudiantes que han salido de este plantel, 
algunos ya son profesionistas como la ex alumna 
Leticia Guadalupe Santiago Santiago que egresó  
en el 2011 y es Psicóloga, actualmente trabaja en 
el ramo educativo, María Guadalupe Pedro Ro-
sales, quien egreso en el año 2013 y culminó su 
carrera de ingeniería en sistemas de riego en la 
Universidad de Chapingo.

¡Felicidades directores, padres de familia y estu-
diantes por creer y ser parte del IEBO! 
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Cuando lees, escribes o simplemente cuando ha-
blas con alguien es muy importante expresarte de 
forma correcta, para evitar confusiones y malos en-
tendidos, independientemente del contexto que se 
trate, debes expresarte de forma correcta y utilizar 
la palabra adecuada, para ello comparto contigo 
lo siguiente:

Hay palabras que se escriben y pronuncian de la 
misma manera, pero significan cosas diferentes:

Coma. - del verbo comer.
Coma. - signo de puntuación.

Coma frutas y verduras, no es lo mismo que; 
La coma se usa para separar y hacer pequeñas 
pausas en un texto, párrafo u oración.

Haya. – Es un árbol caducifolio de la familia de 
las fagáceas
Haya. – Del verbo haber. 

Conozcamos el haya, un árbol de origen europeo.
Espero que haya una solución al problema.

¿Ves la diferencia? Esas palabras son los famosos 
Homónimos.

Ahora bien, ¿Qué pasa con las palabras que signi-
fican lo mismo o algo muy parecido? Ahí estamos 
hablando de sinónimos y son importantísimos para 
no repetir la misma palabra en una oración o pá-
rrafo mira:

Cuando tengas dudas puedes acercarte a tu profe-
sor, él sabrá orientarte, así mismo el maestro será 
el encargo de pasar el reporte correspondiente a 
la Dirección del Plantel.

Que lindo día, es hermoso despertar con esta vista.

Y finalmente es el turno de presentarte a los antóni-
mos que expresan ideas totalmente contrarias:

El antónimo de:   

  Blanco es negro.
  Día es noche.
                        Bueno es malo.

Resulta muy fácil y solo es cuestión de práctica.

Espero que esta información sea de utilidad para 
ti, que no se te pase, nos vemos la próxima.
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