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PRIMER CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN

El 2013, fue un año importante, en el cual el Plantel Dr. Ángel Ma.

Garibay K. tuvo algunos logros como la firma del primer convenio

general de colaboración con el Laboratorio de Cultura y Lengua italiana

EDULINGUA en Castelraimondo, Le Marche, Italia a través de nuestra

directora M. en C. y T. E. Ivett Vilchis Torres y el director de

EDULINGUA Giorgio Massei.

La Lic. Leticia Vázquez García tuvo gran participación para que éste

convenio se realizara ya que fue ella quien fungió como responsable de

recabar la firma, para lo cual viajó a Italia con un grupo de profesores y

alumnos quienes tuvieron la oportunidad de conocer otra cultura,

además de aprender y/o perfeccionar el idioma italiano, logrando así el

cometido en el mes de Enero de 2013.

DEPORTES

Resulta menester hacer mención de nuestro equipo de karate do, ya

que ha destacado de manera importante en los deportes, pues en su

participación en el Estatal durante Enero-Febrero de los corrientes

ganaron cuatro medallas de oro, cuatro de plata y seis de bronce.

De la misma forma en la competencia ahora de carácter Nacional

llevada a cabo en San Luis Potosí el pasado 7 de marzo, trajeron como

siempre varias medallas, a saber: seis de oro, dos de plata, tres de

bronce.
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También en el mes de Noviembre participaron en la XXIII copa de

karate en Morelia Michoacán donde lograron obtener el primer lugar,

logros como éstos hicieron que ellos se perfilaran para el internacional

que se llevaría a cabo en Japón.

POR PRIMERA VEZ EL PLANTEL DR. ÁNGEL MA. GARIBAY K.

PARTICIPA EN UN CAMPEONATO MUNDIAL EN JAPÓN.
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Parecía un sueño que nuestros alumnos se fueran a Japón a competir,

todavía el día que el Dr. En D. Jorge Olvera García nos visitó como

aspirante a la rectoría, los integrantes de dicho equipo junto con su

entrenador el Lic. en G. D. Armando González Valdés hicieron gala de

dichos triunfos, no sin hacerle saber su aspiración por participar en el

campeonato mundial en Japón, a lo que él los alentó y felicitó por su

entrega.

Y como todo sueño requiere de la actividad para que se haga realidad,

el entrenador trabajó sin descanso con sus jóvenes deportistas, hasta

lograr el objetivo.

De este modo el sueño se convirtió en realidad y del 14 al 16 de

Septiembre de 2013 ¡participaron en el 7ª campeonato mundial de

karate do Shitoryu en Japón!
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Las disciplinas en las que intervinieron fueron kata (forma) y kumite

(combate), desafortunadamente les tocó participar contra cintas negras

y ellos son cintas verdes que es un grado medio, pues sigue la azul,

café y después la negra, a pesar de ello Mayra Figueroa Adame obtuvo

el 5ª lugar.

En total fueron siete alumnos los que tuvieron la oportunidad de

disfrutar esta fantástica vivencia: Yael Antonio Rodríguez Ayllón del 5º

2, Andrea Flores Salinas del 5º 8 de éste Plantel, dos ex alumnas:

Mayra Figueroa Adame y Abigail Hernández Aparicio; es importante

mencionar que ellas dos se clasificaron cuando eran estudiantes de la

escuela preparatoria Dr. Ángel Ma. Garibay K. En esta importante

actividad los acompañaron tres alumnos de otros Planteles del Nivel

Medio Superior.

El entrenador de la selección de la universidad Lic. En Administración

deportiva recreativa Armando González Valdez nos comentó, que

vivieron una experiencia enriquecedora, increíble, diferente, un

campeonato mundial y agradeció el apoyo a nuestra escuela

representada por la directora M. en C. y T. E. Ivett Vilchis Torres, así

como de la Fundación UAEMEX, el Ayuntamiento de Metepec y a

nuestras autoridades universitarias.

PLANTEL DR. ÁNGEL MA. GARIBAY K. EN PLENO CRECIMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE “LA SALA DE MAESTROS”

Ésta administración se ha caracterizado por su gran interés por el

trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, el bienestar de toda la

comunidad del Plantel, por lo cual, entre las gestiones llevadas a cabo,

figura la referente a los trabajos de la ampliación del área de las oficinas

para la construcción de la sala para los maestros, dado que el pequeño

cubículo que usábamos no era suficiente para la reunión de academias,



Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”.
Nuestra Historia.

7

sobre todo cuando eran numerosas lo que hacía que el trabajo resultara

incómodo, por lo que el día 19 de Marzo de 2013 fue iniciada la obra.

Ahora disfrutamos de un precioso y gran espacio, suficiente para que

incluso trabajen dos academias a la vez y con gran comodidad lleven a

cabo las distintas actividades propias de dichas academias; entre otros

usos que se le dan para el beneficio de los diferentes sectores también

podemos mencionar las reuniones de otro tipo no necesaria y

exclusivamente de academia.

De la misma forma El día 6 de Mayo de 2013, iniciaron los trabajos

para llevar a cabo la ampliación del departamento de Orientación

Educativa ya que por años funcionó con solo dos cubículos, mismos

que no eran suficientes para albergar al personal que ahí laboraba lo

que propiciaba compartir un cubículo dos personas o bien algunas

trabajar en los cubículos y los demás afuera en el salón donde se

impartían las clases.

La ampliación incluyó un baño, cinco cubículos, una pequeña bodega,

una sala de espera y un salón de usos múltiples, lo que ha repercutido

en una adecuada distribución de dichas área para una mayor

comodidad.
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Así el día 5 de Septiembre de 2013 estos espacios fueron inaugurados

por parte del rector de nuestra máxima casa de estudios el Dr. en D.

Jorge Olvera García, también el auditorio fue equipado con nuevos

sillones porque los que teníamos ya estaban muy deteriorados, dándole

una presentación completamente diferente cambiando de un color

verde a uno azul marino, lo que hizo un cambio radical en su

apariencia, que ahora resulta muy elegante, con una excelente

presentación.

PRESEA FAAPAUAEM 2013

Esta presea que año con año es disputada por la comunidad

académica femenina de toda la Universidad Autónoma del

Estado de México y que nuestro Plantel no había tenido la

fortuna de que alguna de las profesoras se hiciera acreedora a

ella, en el 2013 no se llevó una sino ¡dos preseas!
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La que se proporciona para las profesoras de asignatura y

también la correspondiente a las profesoras de tiempo completo,

siendo las agraciadas la M. en Ed. Georgina de Jesús González

García y la responsable del presente M. en D. y A. E. S. María

de Lourdes Sánchez Estrada, respectivamente, lo que representó

un logro para la comunidad de nuestro Plantel. La escultura que

recibimos se llama “Éxtasis amoroso” y es de la autoría de

Carolina Serrano Barquín.

LA QUINTA JORNADA DE TRABAJO
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Como cada término de semestre, ya para iniciar el siguiente, todos nos

reunimos para participar en conferencias, talleres, deportes y por

supuesto convivir, por lo que el 10 de Julio de 2013, se llevó a cabo la

5ª jornada de trabajo, como le llama la directora M. en C. y T. E. Ivett

Vilchis Torres a éstas actividades culturales y de convivencia, que

implementó desde el inicio de su administración y cuyo objetivo es

motivarnos y unirnos como un gran equipo para “recargar pilas” e iniciar

el siguiente semestre renovados, con nuevas ideas y ¡con muchas

ganas de trabajar!

Porque nuestra labor es una de las más importantes, pues estamos

formando personas que el día de mañana, en otro ámbito habremos de

encontrar para brindarnos algún servicio, o bien ellos se convertirán en

los maestros y nosotros en los alumnos, los pacientes o los

subordinados, por lo que debemos dar lo mejor de nosotros en esa

importante labor que desempeñamos: la docencia.
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En ésta 5ª jornada de trabajo contamos con la presencia del Lic. en F. y

A. Francisco Javier Millán Dehesa, con la conferencia “Yo líder” quien

nos compartió importante conferencia con su vasta experiencia de 35

años que se desempeñó como director de Recursos Humanos en la

empresa panificadora Bimbo, entre otras actividades llevadas a cabo.

EL FIN DE CURSOS

Con motivo de fin de cursos, como cada año, un grupo de alumnos

dieron una muestra de expresión del arte, incluyendo a su repertorio de

habilidades y conocimientos lo aprendido durante una de las materias y

lo hicieron a través de la presentación de un performance dirigido por el

Mtro. Gabriel Muciño Díaz, quien es integrante preciosamente de la

academia de Expresión del Arte.
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Trabajos con los que cerraron el ciclo escolar, pues con gran

profesionalismo llevaron a cabo ésta serie de actividades, donde

también se divirtieron y disfrutaron del evento junto con sus

compañeros y profesores, así como algunos padres de familia, que

orgullosos observaban desempeñarse a sus hijos como unos

verdaderos artistas.

PARA QUE NUESTRAS TRADICIONES NO SE PIERDAN…

Festejar las fiestas patrias en nuestro Plantel, lleva un doble objetivo,

además de preservar nuestras bellas tradiciones y disfrutar de los

excepcionales platillos mexicanos, también convivimos, fomentando un

clima laboral agradable, recordar que somos un equipo de trabajo y que

necesitamos convivir, sabedores de que contamos con nuestros

compañeros.
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Por lo cual para hacer posible la reunión, el personal del departamento

de control escolar nos organizaron para traer diferentes platillos y

antojitos mexicanos, como el tradicional pozole rojo, los esquites y

muchos otros, no sin faltar las tortillas azules hechas a mano y los

postres, lo cual representó una oportunidad para convivir todos como

una gran familia.

De frente la directora del Plantel M. en C. y T. E. Ivett Vilchis Torres acompañada dela

subdirectora Dra. en Ed. Georgina Mendoza Novo.

Así, el personal tanto académico, como administrativo, nos deleitamos

con los alimentos, conversamos y disfrutamos de la reunión, algunos

continuaban poniendo en claro algunos puntos de la reunión de

academia de la que acababan de salir. La nueva sala de maestros que

por primera vez usábamos lució los adornos alusivos a los colores

patrios: verde, blanco y rojo.
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CONMEMORACIÓN DEL 35 ANIVERSARIO DEL PLANTEL DR.

ÁNGEL MA. GARIBAY K.

El Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay K. fue fundado el 25 de Septiembre de

1978, ante esta situación la comunidad académica estudiantil y

administrativa nos dimos a la tarea de festejar este importante

acontecimiento, para lo cual se organizó una semana cultural del 23 al

27 de Septiembre de 2013 y para iniciar ésta fiesta se llevó a cabo un

concierto de apertura con la intervención del cuarteto Nápoles.

De ésta manera el día lunes 23 de Septiembre iniciaron los exámenes

parciales a las 8:00 para terminar a las 10:00 hrs. Y precisamente a las

diez de la mañana se inauguraba la semana cultural para la

conmemoración del 35 aniversario de nuestro Plantel y ¡No había

alumnos ni profesores para que nos acompañaran a la inauguración!,

de los pocos que quedaban o iban saliendo del examen eran invitados

al evento, los que entraron, ¡estaban maravillados con el cuarteto

Nápoles de la Universidad Autónoma del Estado de México!, pues

acaparó su atención por completo.

La gran sorpresa que nos llevamos fue que los alumnos que no

querían entrar, disfrutaron al máximo este interesante evento, tanto que

no querían que el cuarteto dejara de tocar y pedían otra y otra

participación, filmaron, fotografiaron, aplaudieron, se rieron, en fin

vivieron todo un acontecimiento, creo que “recargaron las suficientes

pilas” para el examen del día siguiente.
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EXPOSICIÓN “MEMORIAS DEL PLANTEL”

Posteriormente se montó la exposición “Memorias del Plantel” en el

acceso principal de las oficinas y cuyas fotos presentaron un panorama

general desde los inicios en 1978, hasta nuestros días, toda la

comunidad estuvo observando los cambios que ha tenido nuestra

escuela preparatoria, su crecimiento, sus mejoras. El personal que fue

fundador y que continúa laborando, además de apoyar para identificar

los períodos administrativos, estuvo muy entretenido recordando

aquellos tiempos y anécdotas con las personas que entonces laboraban

aquí.

Por cierto que el tiempo estaba lluvioso, con aire y nos volteó una

mampara rompiéndose el cristal de algunas de las fotos, pero eso no

impidió que la exposición continuara, pues las mamparas fueron

aseguradas y la exposición estuvo no sólo por ese día, sino por otro
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más, creo que los estudiantes fueron los más interesados en estar

viendo una y otra vez las fotos porque realmente el cambio del Plantel

es muy grande.

Aunque no se cuenta con muchas fotos del pasado, pero si las

suficientes para tener una idea de cómo eran las instalaciones y el

ambiente que se vivía, haciendo contraste con la situación actual donde

se ha ampliado y remodelado constantemente para brindar un mejor

servicio e imagen a la sociedad en general.

También se llevó a cabo una conferencia sobre “Bullying” por parte de

Jóvenes en marcha del Gobierno Estatal, como es un tema de

actualidad, los jóvenes mostraron gran interés, sobre todo porque se les

hizo hincapié en que algo muy importante para no ser presa fácil del

Bullying es tener autoestima alta.
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Entre otras actividades hubo una magna conferencia del Instituto

Politécnico Nacional, con el ponente M. en C. Jorge Luis Garrido Téllez

Para el día miércoles ya estábamos a mitad de los festejos e iniciamos

con una exposición de la “Vida y obra del Dr. Ángel Ma. Garibay K.” en

la cual participó la academia de Español y expusieron carteles, poesías,

etc., que por cierto los estudiantes con su gran habilidad para dibujar

realizaron la fotografía del Dr. Garibay casi de manera perfecta, así

mismo se expusieron algunas de sus obras como Llave del náhuatl,

Voces de oriente, Panorama literario de los pueblos nahuas, entre

otras.
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Después recibimos la visita de la Directora del Museo de Culturas

Populares del Centro Cultural Mexiquense Lic. Thelma Morales García,

quien participó con la magna conferencia: “La Toluca de Ángel Ma.

Garibay” mostrando fotografías y datos del Dr. Garibay producto de una

investigación que realizó al respecto en la UNAM, por ejemplo

mencionó que el Dr. Ángel María usaba la barba tan larga porque no se

podía afeitar ya que padecía de un problema en la piel y cuando lo

hacía le producía grandes dolores de cabeza. También comentó que en

la biblioteca de la UNAM, existen 40 cajas de material inédito del Dr.

Ángel Ma. Garibay K. mismas que por mucho tiempo nadie ha tratado

de investigar, que hay una gran cantidad de información ahí

resguardada y que solo es cuestión de programarse para ir a consultar

toda esa riqueza cultural.

Ya por la tarde el auditorio se engalanó con la presencia de la

“Estudiantina verde y oro” de nuestra universidad.
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Acercándonos ya al término de la semana, se llevó a cabo un círculo de

lectura también haciendo alusión a la vida y obra del Dr. Ángel Ma.

Garibay K. mismo que fue conducido por la M. en C. E. F. Ma. Isabel

Quinto Rodríguez, donde hubo gran participación por parte de nuestros

alumnos.
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El día viernes nuevamente se tuvo una conferencia: “El universo”

dictada por el Dr. José Antonio García Barreto del Instituto de

Astronomía de la UNAM, quien nos mostró interesantes imágenes del

universo, lo que despertó gran interés en el tema por parte de los

estudiantes que asistieron al evento.
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Ya entrada la tarde disfrutamos de un concierto llevado a cabo por la

“Orquesta de cámara de la UAEM” donde estuvieron presentes las

autoridades del plantel M. en C. y T. e. Ivett Vilchis Torres directora del

Plantel, acompañada de la subdirectora Dra. En Ed. Georgina Mendoza

Novo y el subdirector M. en I. Alejandro Morales Velázquez y algunos

docente.

Al final fueron tomadas varias fotografías con los profesores y alumnos

presentes, para el recuerdo.
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EN UNA FIESTA HAY GLOBOS Y EN NUESTRO PLANTEL LOS

HUBO ¡PERO DE CANTOYA!

Posteriormente en el patio central del Plantel para continuar con los

festejos todos los asistentes a este evento soltamos 35 globos de

Cantoya, así, entre cuatro docentes y alumnos sujetamos nuestros

globos y los soltamos al aire para iluminar el firmamento… porque ya

empezaba a obscurecer.
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Algo muy agradable fue escuchar los comentarios de nuestros alumnos,

al decir ahora sí me sentí niño, viví mi niñez porque habían soltado un

globo de Cantoya.
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Al término de todos estos eventos cerramos con broche de oro en

amena convivencia, disfrutando exquisitos bocadillos que

delicadamente fueron preparados para tan especial ocasión, nada

menos que ¡el 35 aniversario de nuestro Plantel!

SEGUNDA CARRERA ATLETICA CONMEMORATIVA DEL 35

ANIVERSARIO PLANTEL DR. ÁNGEL MA. GARIBAY K.

El pasado 6 de Octubre de 2013, el personal académico, administrativo

y estudiantil, así como padres de familia y público en general, se dieron

cita en el edificio central de Rectoría para llevar a cabo la segunda

carrera atlética conmemorativa del 35 aniversario del Plantel Dr. Ángel

Ma. Garibay K. de la escuela preparatoria.

De éste modo el día domingo desde muy temprano se empezaron a

reunir los que participarían en la carrera que tuvo como meta el Plantel

Dr. Ángel Ma. Garibay K. en la calle de Heriberto Enríquez, unos

pasos antes de llegar a la entrada principal de nuestra escuela.



Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”.
Nuestra Historia.

25

Es importante mencionar que el recorrido total de la carrera fue de cinco

kilómetros y que hubo premios de carácter institucional para quienes se

hicieron acreedores a los tres primeros lugares de las categorías

estudiantil prepa cinco, estudiantil y libre, académicos y/o personal

administrativo, además de medalla conmemorativa a las primeras

quinientas personas que cruzaron la meta en tan importante evento.
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Al término de la carrera todos nos reunimos en el área de

estacionamiento para hidratar el cuerpo con alguna bebida o cítrico a la

vez que presenciamos la entrega de premios.

Se logró el objetivo principal de este evento que fue promover la

convivencia, para lo cual nos acompañó el M. en D. José Benjamín

Bernal Suárez, Secretario de Rectoría, el Dr. en Ed. Alfredo Barrera

Vaca, Secretario de Docencia, el Lic. en E. Alejandro Virches González

Director Ejecutivo de la Fundación UAEMex, jóvenes en marcha, el M.

en G.D. Edgar Victoria Ramírez, Director de Actividades Deportivas y la

M. en S. P. María Estela Delgado Maya, Directora de Estudios del Nivel

Medio Superior.
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LA EVALUACIÓN EN NUESTRO PLANTEL

Sin quitar el dedo del renglón la directora M. en C. y T. E. Ivett Vilchis

Torres con todo su equipo de personal académico y administrativo

continuamos los preparativos para la evaluación buscando escalar al

siguiente nivel (II) para lo cual los días 14, 15 y 16 de Noviembre de

2013 se contó con la visita de los evaluadores de COPEEMS.
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El personal que nos evaluó revisó todas las áreas deportivas, sanitarios

y espacios de trabajo, fotografiándolas para obtener evidencias de las

condiciones en que lleva a cabo sus actividades la comunidad

académica, estudiantil y administrativa, ya que nos hemos estado

esforzando para lograr la certificación del Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay

K.
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Los evaluadores minuciosamente analizaron los datos obtenidos

referentes a nuestras instalaciones, así como la información

proporcionada por las autoridades, por el personal académico,

administrativo y estudiantil para dar fe de la situación en que se halla el

Plantel y ver si cuenta con los elementos necesarios para hacerse

acreedor al nivel II.
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“2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM”


