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INFORMACIÓN Y NOTICIAS
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Febrero 2014.

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

El 96% de los alumnos es beneficiado con este programa

Febrero es un mes para afianzar las metas 
propuestas el fin de año pasado, mes 
para continuar de lleno con los objetivos 
trazados.

La Preparatoria No. 4 está inmersa en 
constantes cambios, busca mejorar cada 
día los servicios y propuestas educativas 
para sus alumnos; preocupados por 
el entorno y calidad académica, la 
escuela inició el 2013 con trabajos de 
infraestructura para mejorar áreas verdes, 
instalaciones eléctricas y sanitarios 
dignos de nuestra comunidad estudiantil; 
sabemos que aún no es suficiente pero 
nos encontramos en el camino para seguir 
creciendo.

El semestre par es un periodo donde los 
diferentes eventos culturales y deportivos 
adquieren gran relevancia para nuestra 
institución, iniciamos en  febrero con la 
celebración del día del amor y la amistad, 
posteriormente  la primer feria de la 
salud; el festejo a las madres donde los 
talleres culturales muestran con vitalidad, 
energía y talento lo que han desarrollado 
en sus sesiones respectivas; contamos 
además con la ya tradicional expo 
profesiográfica para que Universidades 
invitadas oferten su catálogo de carreras 
profesionales a los futuros graduados de 
nuestra institución; el festejo del día del 
maestro en reconocimiento a su labor que 
día a día engrandece a nuestra institución 
y la graduación correspondiente, entre 
otros eventos.

Daremos nuestro mejor esfuerzo para 
que éste, como cada semestre, supere al 
anterior en calidad y esmero.

A 794 alumnos de esta institución les fue otorgado el apoyo de la BECA SALARIO 
UNIVERSAL en su primera y segunda fase, 91 más del Sistema de Educación Abierta y a 
Distancia; 132 alumnos se beneficiaron con la beca OPORTUNIDADES y 25 con la beca 
PROBEMS para ingreso, permanencia y excelencia, además de 25 con la beca PROBEMS 
contra abandono escolar. Siendo un total de 1067 alumnos becados; lo cual representa el 
96% de los alumnos beneficiados.

Son tres los modelos de becas que ofrece el gobierno federal y estatal para los alumnos 
que carecen de recursos económicos, con la finalidad de contribuir a la nivelación de 
condiciones de acceso a la educación. 

BECA SALARIO UNIVERSAL; de la Secretaría de Educación del Estado de Morelos 
orientada a apoyar alumnos de recursos económicos limitados.

BECA PROBEMS (Ingreso, Permanencia, Excelencia y Contra el Abandono Escolar); 
del Gobierno Federal y la SEP, orientada a alumnos de primer ingreso.

BECA OPORTUNIDADES que tiene el objetivo apoyar a las familias en situación 
económica adversa.

Con estos apoyos se contribuye a nivelar las condiciones de acceso a la educación de los 
jóvenes estudiantes, evitando así la deserción y aumentando la permanencia del alumno 
de Nivel Medio Superior.

Becas en apoyo a los estudiantes 
de la Prepa No.4 de Jojutla



Febrero 2014 - La Prepa 4 de Jojutlawww.uaem.mx/organizacion-institucional/unidades-academicas/preparatorias/preparatoria-no-42

O
rie

nt
el

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

REDACCIÓN:  - Antonio López Betanzos.
COLABORADORES: - Arturo Irineo Francisco /3A.
 - Brenda Acevedo Acosta.
 - C. Axel García Hernández/2G.
 - Diana A. Martínez González/2H.

 - José Amador Domínguez
 - Karina Sánchez Santana /2A.

 - Mauricio Mejía Ramírez.
 - Sergio Villegas Ortiz.

 - Yadira Espinoza Cerezo.
  
ARTE, DISEÑO Y - Antonio López Betanzos.
FORMACIÓN: (antonio.lopez@uaem.mx)

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

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  
educación media superior. 

El reglamento escolar  
también 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

El Taller de Imagen y Sociedad presente 
en el X Concurso Nacional de Oratoria

La nueva cara de tu Prepa
Mejorar nuestras áreas de la Escuela Preparatoria No. 4 de Jojutla, ha sido un esfuerzo 
y trabajo de toda nuestra comunidad de aprendizaje. Gracias a los programas de “el 
papelón”, hemos podido adquirir mesas, bancas de cantera y adoquín. 

Además en atención a la necesidad del edificio del SEAD se mejoró la instalación  
eléctrica y luces en los pasillos de acceso. Queremos enviar un agradecimiento especial 
a nuestro personal de mantenimiento quienes han realizado la colocación de todo ello 
y además invitamos a toda la comunidad a cuidar nuestra áreas con un buen uso de las 
instalaciones y cuidar de no tirar basura en favor de nuestro ambiente y de nuestras 
áreas de estudio y esparcimiento.

La Preparatoria de Jojutla, recibió la invitación 
del Ayuntamiento de Jojutla, para que los 
alumnos del Taller de Imagen y Sociedad,  
asistieran y apoyaran el desarrollo del X  
Concurso Nacional de Oratoria, siendo la sede 
nacional en Jojutla.
Esta décima edición denominada “Campeón 
de Campeones”, es la primera en su género en el  
Estado con participantes de todo el País.
Los temas abordados fueron sobre aspectos 
políticos, como las reformas y su impacto en 

México, la situación socio económica,  
la libertad de expresión e incluso las luchas 
armadas en nuestro País. Paul Wil Hernández, 
de 22 años, de Minatitlán Veracruz resultó ser 
el “campeón de campeones” a nivel nacional.
Alumnos de esta institución, así como de  
muchas otras de nivel básico, medio y medio 
superior, también asistieron para presenciar el 
concurso y aprovechar la enseñanza con esta 
experiencia de oratoria en la que el taller de 
imagen y sociedad participó entusiasta.

Cada vez son más los 
cambios en beneficio 

de toda la comunidad 
académica de esta 

Institución, gracias a 
un esfuerzo coordinado 

de todos los que la 
conformamos.
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La escuela preparatoria de Jojutla a través del taller de 
atletismo y la secretaría de extensión, convocó a todos los 
alumnos de la preparatoria a participar en la 6a. edición de la 
carrera “Corre por tu Prepa” la cual se realizó en el Boulevard 
Jojutla-Galeana con un recorrido total de 3 kilómetros, el 23 
de noviembre a las 9:00 hrs.

Fue Valeria Natalia Barrera (2ºG), quien obtuvo el primer 
lugar de la rama femenil en un tiempo de 13´34¨ 00¨ y 
Orlando Bernal Guzmán (2ºB), de la rama varonil con un 

tiempo de 12´03¨36¨. Los segundos lugares fueron para 
Marlene Delon Estrada (13´56¨00¨ 3ºH) y Bryan Alexey 
Barraza Luna (12´48¨92¨ 2º); mientras que en tercer lugar 
quedaron Julia Sarai López Peralta (17´19¨54¨ 3ºF) y Ángel 
de Jesús Hernández Colín (13´33¨56 1ºE).

En esta la edición de la carrera “Corre por tu Prepa” 
participaron 61 mujeres y 50 hombres, siendo un total de 
111 corredores; esta actividad es coordinada por el taller de 
atletismo a cargo del Profr. Sergio Villegas Ortiz.

Destaca la participación y calificación de la Preparatoria 
de Jojutla No. 4, en la segunda edición del Torneo 
Interpreparatoriano, en el marco del 60 aniversario de la 
UAEM rumbo a los juegos deportivos nacionales de la 
educación media superior CONADEMS 2014.

Con equipos en ajedrez, atletismo, handball, futbol 
(varonil y femenil) y voleibol, los alumnos participaron y 
representaron dignamente a nuestra Preparatoria de Jojutla, 

pues obtuvieron el triunfo en las especialidades de handball 
(varonil y femenil), futbol varonil y con ello el pase directo a 
nivel nacional. El equipo de atletismo también calificó el 31 
de enero en la pista de la Unidad Deportiva Centenario en 
100m., 200m., 1500m. y relevo combinado, para representar 
a nuestra máxima casa de estudios en los juegos deportivos 
nacionales de la educación media superior CONADEMS 
2014.

“Corre por tu prepa”
S e x t a  E d i c i ó n

Valeria Natalia Barrera y Orlando Bernal Guzmán, ganan primer lugar.

Califica la Prepa 4 en los Torneos Interpreparatorianos.
Representará a la UAEM a nivel nacional.

Gran entusiasmo y participación de los alumnos en esta actividad del Taller de Atletismo.
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Elenco:
Ángel: Hernández Landeros Jhiara Nereida
La Virgen: Rocha Valladares Brenda
El Pastor: Juárez Sánchez Edgar Mauricio
Ovejas:
Tierno: Rodríguez Domínguez Jair
Punk: González Romero Karen Yocelyn
Traviesa: Villada Martínez Diana Suzeth
Rock: Vázquez Romero Yossary
Lisonjera: Rivera Rodríguez Daniela
Cencerro: Rodríguez Olloa Brandon 
La Sabia: Díaz García Mary Leslie
Vanidosa: Páez Soto Emma Teresa
Rebelde: Morales Cortés Gema Arlette
La Negra: Zamora García Yuritzi
Lobos:
Lobo Líder: Rivera Ramírez Saúl Salomón
Lobo Loco: Irineo Francisco Arturo
La Loba: Olivares Hernández Osmar Tonatiuh
Lobo Bobo: Retiguín Rentera Jahaziel Abisaí
Fanfarrón: Rafael Hernández Fernando

Dirección Escénica: Ing. Mauricio Mejía Ramírez

El propósito de futbolín prepa es que al 
término de un día de clases contemos 
con una actividad para quitarnos el 
estrés, para convivir con los amigos, para 
conocer nuevos amigos y qué más que un 
partido de futbol, haciendo a un lado los 
problemas y disfrutar este deporte, de tu 
afición que te apoya y tener esa maravillosa 
sensación de meter un gol; de ver como un 
portero se luce en sus tajadas o se vence 
ante un tiro maestro, de cómo el defensa 
te roba el balón, impidiéndote la gloria; 
de sentir el nerviosismo por una tanda 
de penales, de sonreír en un partido por 
el simple placer de jugar al futbol; todos 
somos futbolín prepa.

Futbolín Prepa, es una idea que inició en 
el recreo, con la iniciativa de Arturo Irineo 
Francisco, alumno de 3A y que gracias al 
apoyo de la Dirección de esta escuela fue 
que se llevó a cabo.

Los equipos que participaron fueron: 
Tecateros (1A), Atlético San Pancho (1A, 
B, C, D), Dereck´s (2C), Los Espartanos 
(2B), Schalke 05 (3B), Numéricos (3A). Los 
capitanes de dichos equipos son: Marco 
Ortiz, Brayan Rodríguez, Dereck Rivera, 
Luis Castillo, Sergio Ocampo y Jacobo 
Nava, respectivamente; quedando como 
campeones el equipo de “Numéricos”, 
¡Felicidades Campeones!

“Futbolín Prepa 4”
Olvida el estrés con la pasión del futbol.

Los “Numéricos” son los actuales campeones del torneo vespertino.

“Ovejas a Belén”
Pastorela 2013

Con el propósito de brindar programas de salud a los alumnos de la Escuela Preparatoria No. 4 de Jojutla, se inició la atención médica a cargo de 
la Dra. Rosalía Estephanie Mejía Ávila, egresada de la Facultad de Medicina de la UAEM. Su colaboración es brindar atención médica a nuestros 
estudiantes, personal docente y administrativo en ambos turnos, además de incorporar junto con el área de Orientación Educativa, información 
sobre temas de actualidad que se presentan en los jóvenes con la finalidad de atender factores negativos que se presentan en nuestra comunidad. 
Agradecemos a la Dra. Alicia Xóchitl Chávez Gómez, Directora de Servicios Médicos de la UAEM por todo el apoyo dado en beneficio de nuestra 
comunidad estudiantil.

Como una de las primeras acciones derivadas de este proyecto de salud se encuentra la organización de la Primera Feria de Salud del 10 al 14 de 
marzo la cual se realizará en las instalaciones de esta institución que con el apoyo de la Secretaría de Salud contará con módulos de vacunación e 
información sobre tuberculosis, lepra, métodos anticonceptivos, orientación sobre violencia intrafamiliar y violencia en el noviazgo.

Servicio Médico 
para Alumnos, 
Docentes y 
Administrativos.


