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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, 
administrativas, culturales 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, maestros y a las 
tecnologías que nos permiten llevar 
a la vanguardia nuestra presencia 
a través de diversos medios de 
comunicación.

En el marco de la Vigésima Semana Nacional de Ciencia y Tecnología coordinada por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); en Morelos y particularmente en 
la Preparatoria de Jojutla se ha vivido con diversas exposiciones y actividades la Séptima 
Jornada Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (JECTI).

Con visitas a instalaciones educativas como el Instituto Tecnológico de Zacatepec, así 
como las visitas al Museo de la Ciencia, ubicado en el Parque Ecológico San Miguel 
Acapantzingo, en Cuernavaca, Morelos. Los alumnos de la Prepa 4 de Jojutla, pudieron 
conocer un poco más sobre la ciencia, la tecnología y la innovación, a través de distintos 
talleres que con creatividad y diversión, transmiten el asombro y aprendizaje científico 
en pro de temas como el ahorro de energía y el agua, la forma en que viaja el sonido a 
través de nuestros oídos, la consistencia de los fluidos no-newtonianos, entre otros. 

Los chicos de la Preparatoria 4 de Jojutla además aprendieron, a crear, observar y 
entender los distintos retos que se les presentaban, como por ejemplo: elaborar una bolsa 
de papel y decorarla, crear velas, pomada de árnica y de romero, conocer más sobre los 
insectos y las mariposas, ver como se practica la taxidermia (en esta ocasión se mostró 
como se le quita la piel a un conejo), conocer más sobre los peces, elaborar gomitas, 

Séptima Jornada Estatal de Ciencia, Tecnología 
e Innovación.

Vigésima Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología



Noviembre 2013 - La Prepa 4 de Jojutla2

O
rie

nt
el

EDITOR EN JEFE:  - Patricia Bustos Álvarez
SEGUNDO EDITOR: - Ricardo Chillopa Odriozola

REDACCIÓN:  - Antonio López Betanzos.
COLABORADORES: - Daniel Ramírez Hernández /2A,
 - Erandy G. Cobreros Escobar /1G,
  - Karina Sánchez Santana /2A,
 - Diana A. Martínez González/2H,

 - C. Axel García Hernández/2G,
FOTOGRAFÍAS: - Miguel Ángel Ibarra Robles,
 - Antonio López Betanzos,
 - Ricardo Chillopa Odriozola,

ARTE, DISEÑO Y - Antonio López Betanzos
FORMACIÓN: (antonio.lopez@uaem.mx)
ASISTENTE DE ARTE:- Karina Sánchez Santana

ESCUELA PREPARATORIA DE JOJUTLA
AV. UNIVERSIDAD 102. 

COL. CENTRO. JOJUTLA, MORELOS. C.P. 62900.
TEL.: (734) 342 05 20 EXT 3391. 

CORREO-e: 
 prepa.jojutla@uaem.mx

www.uaem.mx

PREPARATORIA DE JOJUTLA

EQUIPO DE COLABORACIÓN

hacer adornos con latas de aluminio, entender cómo funcionan las arenas movedizas, 
arte circense, teatro y sketches, entre muchos otros temas muy interesantes.

El Parque Ecológico de Acapatzingo se encuentra construido sobre lo que alguna 
vez fue el Centro de Readaptación Social del Estado de Morelos, conocido como “La 
Penitenciaría de Atlacomulco”; allí se exponen áreas verdes con los distintos árboles 
predominantes de nuestro Estado del bosque de coníferas, del bosque de pino-encino y 
bosque mesófilo de montaña.

Otros de los atractivos de este hermoso parque es la fuente de chorros de agua y luces de 
colores, pista de corredores, una interesante exposición fotográfica y un mural titulado 
“Despertar en primavera”.

Pero también en la preparatoria de Jojutla 
se llevaron a cabo diversas ponencias sobre 
ciencia y tecnología, una de ellas, muy 
peculiar y controversial fue la del Arquitecto 
David García Campos, quien expuso un 
análisis físico y estructural del histórico 
derrumbamiento de las torres gemelas en 
Nueva York.

Con el apoyo de diapositivas y maquetas 
el Arq. García, explicó la razón del 
derrumbamiento, al exponer la teoría que 
señala como culpable al Ex-Presidente 
George Bush y los intereses de política 
internacional de Estados Unidos.

El Arquitecto mencionó que “se necesitó 
más que una estrategia terrorista para 
derrumbar las torres gemelas” ya que 
para poder realizar esto se necesita el 
conocimiento y la aplicación de teorías de 
físicos muy prestigiosos como Isaac newton 
y Robert Hooke, entre otros.

Una de las visitas más divertidas y con 
muchas actividades para aprender 
sobre la ciencia y la tecnología, fue al 
“Museo de Ciencias de Morelos”, ubicado 
en el Parque Ecológico San Miguel 
Acapatzingo, en Cuernavaca, Morelos. 

Es muy importante cumplir:

El Reglamento 
Escolar.

Para lograr armonía en la 
convivencia, en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje 
y en todas las gestiones 
administrativas de nuestra 
institución, todo ello para 
poder ofrecer a los alumnos, 
mayor calidad en su edu-
cación media superior. 

El reglamento escolar tam-
bién está disponible en 

www.uaem.mx

Orientel:
Para acceder a los servicios 
del Sistema de Orientación a 
Distancia de la UAEM, desde 
cualquier parte, marca gratis: 
01800 0056836 (JOVEN).

Facebook: 
ORIENTEL

Correo-e: 
orientel@uaem.mx

Como de costumbre, cada año llegada la fecha de celebración a nuestros fieles difuntos y todos 
los santos, se llevan a cabo diversas actividades artísticas y musicales bajo la temática arraigada a 
nuestras tradiciones mexicanas y este año no podía faltar celebrar esta festividad que además ha 
sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por 
ello la Preparatoria 4 de Jojutla, celebró a lo grande con dos concursos: tumbas y coreografías 
musicales alusivas al tradicional día de muertos.

3er. Concurso 
de Tumbas y 
Coreografías
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Con merecidos aplausos, alumnos 
del taller de dibujo de esta institución 
recibieron un reconocimiento 
otorgado por la UAEM a través de 
la Preparatoria de Jojutla, por su 
valiosa participación en la exposición 
del “Segundo Encuentro Nacional 
de Talento Artístico Estudiantil, 
modalidad Artes Plásticas”, organizado 
el 26 de septiembre del presente, por la 
Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES). Las obras se exhibieron en 
la Galería de la Torre Universitaria de 
la UAEM.

Paulina Salgado Espín 2°D; Víctor 
Toledo Hernández 1°F; Delia Aylin 
Molina Montes 3°B; Laura Gabriela 
Montañez García 3°B; Eréndira Donaji 
Reyes Medina 2°F; Emilio Baruch 
Quiroz Téllez 2°E; Alondra Gallegos 
Sedeño 3°H y Marco Antonio Ramírez 
Montes 3°D; son los artistas que en 

opinión de su profesor del Taller 
de Dibujo, Carlos Salvador Subdíaz 
Olmedo, expresan en sus obras una 
gran diversidad que va desde el arte 
figurativo al abstracto, sin nada ni 
nadie que les marque alguna tendencia.

“Es importante la difusión fuera de 
la institución, que la comunidad se 
dé cuenta de la calidad de artistas 
que tienen aquí en la Preparatoria de 
Jojutla”.

Conjunto de obras realizadas por los alumnos de la preparatoria 
de Jojutla utilizada en la mampara principal como parte de la 

presentación del evento.

Segundo Encuentro 
Nacional de Talento 
Artístico.

Ellos son algunos de los alumnos que 
participaron, exponiendo sus obras en la 

Galería de la Torre Universitaria; los acompaña 
su profesor de dibujo  Carlos Salvador Subdíaz. 

Un reconocido potencial 
creativo en la zona sur de 
Morelos.

“Los Beatles” / Paulina Salgado 
Espín  2°D / Técnica mixta 2013.

“Instante” / Víctor Toledo 1°F / 
Técnica mixta 2013.

Grupo “Miquiztli”, primer lugar 
del concurso de coreografías. 

Grupo 1 o C. Primer lugar en 
el concurso de tumbas 2013; 
acompañados por el Diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante, 
quien además donó el premio 
correspondiente.
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Nuevamente, este ciclo escolar la Preparatoria 4 de Jojutla, gracias a un trabajo coordinado entre los técnicos de laboratorio 
de física, química y biología más el apoyo de todos los profesores y la participación de los alumnos de este plantel, lograron 
superar la marca anterior de la cantidad de papel para reciclar recolectado, siendo esta vez 6,800 kg. lo recaudado en dos 
semanas que se promovió la campaña “el papelón”. 

Esta actividad tiene como objetivo principal, fomentar la cultura del reciclaje y adicionalmente generar un recurso económico 
que se traduce en beneficios directos a través de mejoras en las áreas verdes, de recreación, de convivencia y estudio para los 
alumnos.

En esta ocasión además se recolectaron 200 kg de PET que son el inicio de la siguiente campaña denominada “el botellón”, la cual 
consistirá en la recolección de recipientes PET. Los beneficios obtenidos con esta campaña estarán enfocados principalmente a 
la adquisición de equipo para laboratorio.

El clásico musical ambientado en los 
años 50´s de la historia de amor del 
rebelde Danny Zuko y la inocente 
Sandy Olsson con el toque único del 
taller de teatro en manos del profesor 
Mauricio Mejía Ramírez y por supuesto 
la talentosa caracterización y actuación 
de los alumnos de la Preparatoria de 
Jojutla en un escenario mágico, lleno 
de sonido y luces de colores, alegró a 
chicos y grandes la tarde del viernes 25 
de octubre, repitiendo la función al día 
siguiente con mucho éxito y aceptación 
por parte de los asistentes.

El elenco lo conformaron: DANNY: 
Carlos Martini; SANDY: Katya; KIKO: 
Rubén Mayorga; SONIA: Grecia 
Santamaría; LICHA: Giovanna Gómez 
Plascencia; TACHO: Jesús López; 
CHIQUIS: Leslie Díaz; LALO: Edson 
Villalba; MEMO: Alexey Barraza; 
FRENCHY: Fatima Ortega; PATY. 
Fernanda González; EUGENIO: 
Jahaziel Retiguín; RICKY ROCKERO Y 
ANGEL: Saúl Rivera; JHONY CASINO: 
Raúl López; CHACHA: Yunuen Peralta; 
SEÑO TORRES: Fernanda Aguirre; 
BAILARINES: Antonio Salamanca, 

Andrea Perez, Yizel Coronel, 
Cynthia Rojas, Alison de la Garza 
y Nayeli Sanchez. DIRECCION Y 
COREOGRAFIA: Ing. Mauricio Mejía 
Ramírez; DISEÑO ESCENOGRÁFICO: 
Saúl Rivera; COORDINACION DE 
TRAMOYA: Osmar Tonatiuh Olivares; 
STAFF: Brandon Rodríguez, Diana 
Suxeth Villada, Fernando Rafael 
Hernández, Yuritzi Zamora, Yossary 
Vázquez, Arturo Irineo Francisco y 
Edgar Mauricio Juárez.

El Papelón 2013
Saber reciclar, es saber aprovechar

Cada año una labor coordinada de reciclaje a través de la campaña “El Papelón”, se traduce en beneficios de infraestructura, 
materiales y mobiliario en beneficio de los estudiantes de la Preparatoria 4 de Jojutla.

“Grease”
(Vaselina)


