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INFORMACIÓN Y NOTICIAS
Núm. 01
Septiembre 2013. 

Editorial
Lic. Patricia Bustos Álvarez
Directora de la Escuela Preparatoria 
de Jojutla

Preparatoria de Jojutla.

Con mucha satisfacción y 
orgullo presentamos una 
primera edición del boletín de 
información y noticias “La prepa 
4 de Jojutla”, donde daremos 
a conocer mensualmente las 
actividades académicas, culturales, 
administrativas y deportivas de 
nuestra escuela.

Este es un esfuerzo por mantener 
una comunicación directa con cada 
uno de nuestros integrantes de 
nuestra comunidad de aprendizaje; 
los invito a continuar en contacto 
con el quehacer estudiantil y 
cultural de la Escuela Preparatoria 
No. 4 de Jojutla y a mantenerse 
informados por este y todos los 
medios que poco a poco vamos 
implementando para Ustedes.

Enhorabuena por los resultados 
que hoy tenemos, gracias a la 
dedicación de los alumnos y a las 
tecnologías que nos permiten llevar 
a la vanguardia nuestra presencia 
a través de diversos medios de 
comunicación.

La tarde del viernes 6 de septiembre de 2013, 45 alumnos, en su mayoría integrantes 
del cuerpo de policías de seguridad y tránsito de los municipios de Jojutla y 
Tlaquiltenango, protagonizaron la ceremonia de graduación por haber terminado su 
preparación educativa de nivel medio superior bajo el sistema de educación abierta 
y a distancia de la Preparatoria de Jojutla.

Con un emotivo discurso, el alumno egresado Edgar Alberto Bahena Vázquez se 
dirigió a sus compañeros de trabajo y ahora de generación, destacando el privilegio 
que significa haber terminado sus estudios; asegurando que gracias a la educación 
se han convertido en mejores personas, con mayor responsabilidad y respeto hacia 
la sociedad. “Recuerden que hemos llegado a una meta y ahora es el momento de 
elegir otro objetivo, porque somos alumnos egresados de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, somos parte de una humanidad culta, muchas felicidades y 
muchas gracias” concluyó.

Además del acto cívico y solemne, el taller de música latinoamericana, a cargo del 
Profesor Ángel Díaz Vázquez, participó con la interpretación de varios temas que 
alegraron especialmente esta tarde de fiesta.

Una comunidad de aprendizaje con nuevos modelos 
educativos.

Ceremonia de Graduación 
SEAD Jojutla Generación 2013
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La Directora Patricia Bustos Álvarez comentó la importancia de que la preparatoria 
de Jojutla haya sido “convertida ahora en una comunidad de aprendizaje” que se 
ha puesto como reto romper paradigmas con la creación de nuevos modelos 
educativos, que en combinación con el tiempo, dedicación e interés de cada 
estudiante permite lograr el éxito de los mismos con su certificación a nivel medio 
superior. Por su parte el Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, además padrino de 
la generación saliente, comentó que todos ellos son “un ejemplo para sus familias, 
un ejemplo para sus hijos que los enmarca en un cuadro de honor, de perseverancia, 
de trabajo y de organización”.

Al evento acudieron además como invitados especiales; representantes de 
los consejos estudiantiles, representantes de los presidentes municipales de 
Tlaquiltenango y Jojutla y el Dr. Gustavo Urquiza Beltrán, en representación del 
Rector de la UAEM, Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, quien además mencionó que 
es importante ser egresado de la Universidad del Estado de Morelos, “ya que la 
UAEM, actualmente, se encuentra entre los diez primeros lugares a nivel nacional 
con los mejores indicadores”, manifestó su compromiso para agendar una visita 
del rector y ver las necesidades de la preparatoria de Jojutla afín de tener “cada vez 

mejores recursos de infraestructura” para cubrir el incremento de matrículas con 
mayor calidad.

Finalmente dio por clausurado el evento: “siendo el día viernes 6 de septiembre de 
2013 y las 18 horas con 35 minutos doy por clausurado evento de ceremonia de 
graduación de la generación 2013 muchas felicidades a todos los graduados y a 
todas sus familias, en hora buena”.

El Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, además padrino de la generación 
saliente, comentó que todos ellos son “un ejemplo para sus familias, un ejemplo 
para sus hijos que los enmarca en un cuadro de honor, de perseverancia, de trabajo 
y de organización”.

La Prepa 4 de Jojutla te 
ofrece:

Una gran variedad 
de talleres.

Científicos
•	 Comunicación y Difusión 

•	 Lectura
•	 Imagen y sociedad
•	 Ecología ambiental
•	 Impacto ambiental 

Asesorías
•	 Matemáticas
•	 Física
•	 Química
•	 Biología
•	 Técnicas de Estudio 

Edgar A. Bahena Vázquez, alumno egresado 
del  SEAD asegura que gracias a la educación se 
han convertido en mejores personas, con mayor 

responsabilidad y respeto hacia la sociedad.
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talleres

La escuela preparatoria No. 4 de 
Jojutla, Mor., dependiente de la 
UAEM (Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos) en el ciclo 
escolar 2013-2014 y debido al 
incremento de matrícula, autorizó la 
implementación del bachillerato de 
2 años. El 9 de febrero del 2012 fue 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el decreto de la reforma 
del Artículo 31 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en donde se establece la 
obligatoriedad de la educación media 
superior, por lo que la Universidad 
diversifica su oferta educativa con la 
modalidad de un Plan de Estudios 
de bachillerato propedéutico a dos 
años, para dar respuesta a la política 
educativa universitaria y nacional, 
favoreciendo la actividad y demanda 
de las unidades académicas, así como 
al país, fortaleciendo la Educación 
Medio Superior (EMS), por lo que es 
trascendental esta nueva alternativa 
de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. Esta opción de 
estudios, responde a las necesidades 

del mundo actual y a los intereses 
de los jóvenes; este bachillerato 
pretende ampliar la oferta educativa, 
incrementar la matrícula, ofrecer al 
estudiante: un tipo de bachillerato 
propedéutico, modalidad educativa 
escolarizada, opción educativa 
presencial, de corto tiempo, con 
calidad y que le brinde los elementos 
necesarios para su acceso a la 
educación superior.

El propósito de este bachillerato 
es ofrecer una Educación Media 
Superior de calidad a través de un 
plan de estudios propedéutico de 
dos años que brinde a los estudiantes 
los conocimientos, las habilidades, 
actitudes, valores y otros elementos 
necesarios que le permitan el ingreso 
a la Educación Superior. Promoviendo 
una educación integral que dé 
cumplimiento a las expectativas 
y requerimientos que la sociedad 
demanda.

El perfil del egresado de la EMS de 
la UAEM está definido en el aspecto 

local por el Modelo Universitario y en 
el nacional por el Sistema Nacional de 
Bachillerato (SNB). 

De acuerdo al modelo universitario el 
egresado debe ser autoformativo, con 
capacidad para aprender a aprender, 
hacerse cargo de su desarrollo 
integral y construir un proyecto 
profesional, ciudadano y personal 
orientado a procurar el desarrollo 
humano; competente para aplicar 
saberes (científicos, tecnológicos, 
humanísticos o artísticos); con 
capacidad para manejar de manera 
responsable y crítica la información 
y las tecnologías de información y 
comunicación; ser crítico, ético, con 
compromiso social y abierto a la 
diversidad.

Ahora es posible cursar la preparatoria en dos años, en respuesta a 
las necesidades del mundo actual y a los interéses de los jóvenes.

Bachillerato en 2 años

Culturales
•	 Danza folklórica
•	 Dibujo
•	 Orquesta Sinfónica
•	 Rondalla
•	 Música latinoamericana
•	 Jazz
•	 Teatro

Deportivos
•	 Basquetbol
•	 Atletismo
•	 Futbol
•	 Voleibol
•	 Hand ball
•	 Porristas
•	 Banda de guerra

El 12 de septiembre de 2013 se 
dio la apertura de la caseta de 

vigilancia para entradas y salidas 
peatonales a las instalaciones de 

la escuela, a fin de proporcionar 
mayor seguridad y mejor 

atención.

Caseta de 
Vigilancia
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La preparatoria de jojutla se vistió tricolor el viernes 13 de septiembre a partir 
de las 16:00 hrs. En colaboración con todos los alumnos, la organiazción del 
evento contó con bailables, actuaciones y un certamen “Señorita Fiestas 
Patrias” en un gran ambiente de fiesta mexicana. 

La directora, Paricia Bustos Álvares, felicitó a todas las chicas y agradeció 
su participación: “Muchas felicidades a todas Ustedes, lo hicieron muy bien 
y para mi todas son ganadoras”. El tercer lugar fue para Alejandra Morales 
Barrios, el segundo para Grecia Santa María Ocampo y la ganadora del título 
a “Señorita Fiestas Patrias de la Preparatoria de Jojutla” fue para Mónica 
Estefanía Godinez Pérez, quien además obtuvo como premio una “tablet”.

El viernes 20 de septiembre de 2013 con apoyo de toda la comunidad 
preparatoriana, por iniciativa de alumnos de tercer año, en coordinación con 
la Dirección de la Escuela, el Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos y la 
sección 1 del SITAUAEM de la Preparatoria de Jojutla, se realizó un acopio de 
víveres, así como la distribución de los mismos en las principales comunidades 
afectadas por el desbordamiento del Río Amacuzac, logrando apoyar con ello 
a más de 80 familias afectadas.

Las despensas estaban conformadas por productos básicos como arroz, 
enlatados de atún, verduras, agua, jabón y ropa que en situaciones como 
estas, resultan indispensables para las comunidades ubicadas a lo largo del 
río Amacuzac tales como “Río Seco”, “Tehuixtla” y “El estudiante” a las que 

asistieron con gran entusiasmo para 
repartir las despensas casa por casa. 

El equipo de voluntarios, transportados 
en una camioneta del padre de uno 
de los alumnos, recibió a cambio 
entusiastas aplausos de parte de los 
pobladores, quienes agradecieron 
el apoyo al enterarse que la ayuda 
provenía desde la Preparatoria de 
Jojutla.

Tardecita mexicana,  
“Señorita Fiestas Patrias”, bailes y 
actuaciones en el mes de la patria

Alumnos de la 
Preparatoria de Jojutla, 
apoyan a damnificados 

por las inundaciones

Entre bailables, actuaciones y el certamen 
“Señorita Fiestas Patrias” los jueces 
reconocieron la destacada participación 
de todos los alumnos.

¡Que bien se 
siente ayudar!

Mónica Godinez Pérez; 
“Señorita Fiestas Patrias 2013”.


