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“En el deporte 
cabemos todos”
Georgina González  
comentarista deportiva



Facebook : Me gusta/Ya no me gusta
Las redes sociales se han convertido, en definitiva, en una 
de las herramientas de comunicación más utilizadas entre 
los estudiantes de todas las edades (desde la  educación 
secundaria en adelante).  Sin embargo, la celeridad 
con la que ha crecido su uso ha rebasado, por mucho, 
las estructuras de regulación, supervisión y control de 
autoridades y, por supuesto, de instituciones educativas y 
la comunidad que les rodea (profesores, padres de familia y 
sociedad en general).

En internet las redes sociales son comunidades virtuales 
en las que sus usuarios interactúan con personas de 
prácticamente todo el orbe, lo cual conlleva enormes 
ventajas y amplía muchas posibilidades en los ambientes 
educativos de casi todos los niveles, que profesores en 
conjunto con instituciones educativas debemos capitalizar 
y potenciar a favor de la educación misma, sin embargo, 
también traen consigo un conjunto de riesgos que es preciso 
advertir.

Existen diferentes redes sociales, la más utilizada y que 
lidera la categoría de “socializante” es Facebook; pero, qué 
riesgos que comúnmente los estudiantes (y la sociedad en 
general) no ven (vemos) y que pueden tener consecuencias 
catastróficas hay detrás:

1. Al descargar aplicaciones como juegos o tests, 
indirectamente proporcionas información personal a los 
desarrolladores del software quienes pueden hacer mal uso 
de tus datos. 
2. Al publicar “tu ubicación”, contribuyes a que 
desconocidos conozcan tus hábitos de consumo, estilo de 
vida, horarios, etc. 
3. Algunos sitios preguntan nombres de mascotas o de 
familiares como pregunta secreta para recuperar tu 
contraseña, verifica que la información que proporcionas no 
sea igual a alguna que hayas ingresado en datos bancarios 
para evitar un fraude electrónico. 
4. No toda la información que se publica es privada (verifica 
las políticas de privacidad y seguridad de las páginas y 
aplicaciones dentro de Facebook)
5. Acoso cibernético (cyberbullying) entre y a menores. 

Actualmente existen recomendaciones de expertos que vale 
la pena considerar para que cuando usemos “el face” 
disminuya la vulnerabilidad a la que nos exponemos y 
podamos disfrutar de forma segura su uso. Aquí algunas:

1. Verifica la política de privacidad de la red social en la 
que quieres abrir una cuenta.
2. Nunca publiques tus teléfonos, dirección, ni te “loguees”  
-si acaso vale la expresión- en computadoras que no sean 
seguras (café internet, entre otros). 
3. No aceptes como “tus amigos” a personas que no 
conoces especialmente si tu perfil es privado. 
4. No aceptes como “tus amigos” a personas que conoces y 
no son de tus círculos sociales o familiares. 
5. Ajusta los niveles de privacidad de manera adecuada

No lo eches al “saco roto”.  Sí al uso del “face” y de las 
redes sociales, pero con responsabilidad, lo más importante 
es tu  seguridad. 
Like.

En la entrega anterior comentamos sobre las causas  del 
rezago académico de origen psicológico, así mencionamos 
los problemas de percepción de la realidad y las dificultades 
en la conceptualización, ahora para concluir este rubro  
abordaremos a la motivación como causa de la reprobación 
escolar.

La motivación  se define como “la causa o razón para hacer 
algo”, en ese sentido la motivación en un estudiante, implica 
que tenga claro el motivo o razón  para asistir a la escuela, 
hacer sus tareas, estudiar pero sobre todo aprender. 

En la entrevista con estudiantes que obtienen malas 
calificaciones con frecuencia refieren que nos le motiva la 
clase, que no están seguros que lo que están estudiando sea 
“lo suyo”, que no les gusta la escuela, que están estudiando 
una carrera por darle gusto a sus padres, etc. La lista de 
las causas de desmotivación es tan amplia como variada y 
las recomendaciones consecuentes también. Sin embargo, 
la motivación es un proceso interno que el implicado 
debe resolver, es decir, consejos, estímulos, promesas de 
recompensas, amenazas, reproches, culpas y todo lo que 
venga de fuera será tiempo perdido si la persona, en este 
caso el estudiante, no encuentra por el mismo su camino. El 
encontrarlo, es, me atrevo a decir, una decisión  personal. 
Las recomendaciones anteriores pueden, no lo niego, ayudar 
pero la decisión final es del implicado.

Cuando el estudiante descubre lo que quiere estudiar y se 
apasiona con su proyecto, no habrá obstáculo que lo detenga. 
A lo largo de mi vida como profesor he visto estudiantes, 
sobre todo en las instituciones públicas, que, en condiciones 
limitadas, estudiando y trabajando, logran sus objetivos, 
así también, el caso contrario estudiantes, que teniendo las 
circunstancias inmejorables, reprueban recurrentemente.

 Muchas son  las causas por las que los estudiantes “no están 
motivados”, basta revisar los entornos familiar y escolar. Los 
padres y la organización escolar somos corresponsables del 
fracaso académico y cada uno deberá atender la parte que 
le corresponda, sin embargo, en los niveles medio superior 
y superior, los estudiantes deben tomar la dirección  de sus 
vidas.

En pláticas con los estudiantes les refiero esta idea que 
encontré en un libro de chistes, del comediante Jojojorge 
Falcón, ahí va: La vida es como andar en bicicleta, cuando 
uno quiere aprender no importan las caídas, se levanta uno 
hasta que lo logra, la recomendación es mirar al frente, no 
dejar de pedalearle, mantener firme el manubrio, no mirar 
para atrás y no descuidar nuestra bicicleta  porque  nos la 
pueden robar.
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Dona y adopta un libro
¡Comparte tu lectura con los demás!  

Feria de internacionalización

Por primera vez se llevó acabo la actividad de “dona y adopta un libro”, 
organizado por el departamento de letras de la Universidad Internacional, 
mismo que es implementado con el fin de promover la lectura y cuidar la 
economía

Gabriela Rojas profesora del 
departamento letras, comentó 
que uno de los pretextos que 
mencionan frecuentemente para 
no leer es: “los libros cuestan 
mucho”. En respuesta a esta 
necesidad el trueque de libros 
se ve como una alternativa 
viable, voluntaria, económica 
y muy oportuna en estos 
momentos de falta de lectura en 
los universitarios, y la variedad 
del léxico en los mismos. Con 
tal objetivo, estudiantes y 
profesores intercambiaron 
y dieron circulación a sus 
libros ya leídos entre nuevos y 
usados dejando uno en buenas 
condiciones que ya habían leído 
y llevando otro de su interés. 

Con la finalidad de que los 
estudiantes de la Universidad 
Internacional,  se vean más 
interesados e informados para 
realizar un intercambio al 
extranjero, el departamento de 
internacionalización  organizó 
la feria de internacionalización 
en donde fue invitada a varias 
empresas que se dedican hacer 
los intercambios al extranjero, 
dicho evento contó con la 
transmisión de Radiológico 
que apoyó el evento y 
promovió un concurso, 
otorgando pequeños premios 
a los participantes.



14º congreso de Tecnouninter 
2013 este evento fue 
organizado por la División 
de Ingenierías, Ciencias, 
Arquitectura y Diseño 
(DICAD), con el fin de 
compartir conocimientos 
de la comunidad  científica 
y empresarial, dentro de un 
enfoque vanguardista y de 
tecnología contemporánea.

La sede de conferencias se 
llevó a cabo en el Hotel Villa 
Bejar, donde inició con el 
tradicional desayuno buffet 
para todos los participantes del 
congreso. Iniciando el programa 
se realizó el evento protocolario  
Honoris Causa, otorgado al 
Ing. René Martín, quien fue 
reconocido como Líder del 
Año 2010” por Liderazgo 
Internacional AC; además de 
ser fundador de la empresa 
CONTPAQ.

Se llevaron a cabo 
conferencias donde se 

abordaron temas como: 
fuentes de energía 
renovable, cambio 

climático, desarrollo 
en tecnología móvil y 

construcción dentro de 
la nube computacional 

entre otros; también, 
se integró una mesa 

de debate con el tema 
Didáctica Digital; y 

concluyendo con la 
firma de convenio de 

colaboración entre 
Uninter y el CETIS 44.  

Para finalizar el evento 
se realizó la ceremonia 

de entrega de  
Certificaciones  Microsoft, 

CISCO y Adobe a 
estudiantes de diferentes 

carreras, en presencia 
de padres de familia y 

autoridades académicas.

TecnoUninter  2013
“Teach, engagement and Smart”



En el deporte cabemos todos
Georgina González  
comentarista deportiva

“En el deporte cabemos 
todos’’, así comenzó la 
conferencia de Georgina 
González  quien tiene una 
gran trayectoria en el ámbito 
deportivo como cronista 
y comentarista de futbol 
y volibol. Mejor conocida 
como Geo. Fue invitada por 
parte de Coca-Cola Zero, a 
la Universidad Internacional 
con el fin de motivar a los 
estudiantes universitarios 
respecto a su formación, los 
valores y el éxito.

Habló de que cada uno 
debe seguir sus sueños 
a pesar de los obstáculos 
que se presenten, dichas 
palabras entre anécdotas 
de su vida profesional y 
personal; destacó que cada 
quien escoge su batalla para 
ser triunfador en lo que se 
propone, mencionó que los 
valores siempre tienen que 
estar presentes y reafirmó que 
‘’cada quien decide su rumbo 
y estrategia’’ 

Durante la conferencia, Geo 
hizo participar al auditorio 
entre dichos y risas sin perder 
el objetivo de motivar de 
manera lúdica e influir en el 
éxito. Así finalizó su ponencia 
mostrando un creativo trabajo 
de animación digital basado 
en la vida de Sor Juna Inés 
de la Cruz, donde narraba la 
trayectoria de su vida personal 
como comentarista deportiva. 

Narró su experiencia 
de trabajo en 

los medios de 
comunicación durante 
los juegos olímpicos, 

así como su 
convivencia profesional 

con comunicadores 
como Javier Alarcón y 

Toño de Valdez 
de Televisa.



El Departamento de 
Vinculación y Enlace 
Profesional como 
objetivo y función 
académica en Uninter, 
promueve y genera el 
pensamiento altruista y de 
responsabilidad social en 
estudiantes y comunidad 
Uninter en general.

En esta ocasión se 
organizó a los estudiantes 
del Bachillerato 
Internacional (BIU), para 
que reunieran alimentos 
y bebidas para darlos a 
personas que tenían algún 
paciente en el hospital 
José G. Parres; estos 
fueron proporcionados 
como gesto de buena 
voluntad, para fomentar 
el valor humano y la 
generosidad como virtud 
imprescindible de las 
personas.

Con la misma intención, 
estudiantes de la 
Secundaria Internacional 
Uninter (SIU), visitaron el 
asilo “Las Palomas” casa 
de reposo para personas 
de la tercera edad, en 
este lugar los estudiantes 
generaron dinámicas de 
integración promoviendo 
un ambiente agradable 
y de convivencia de 
persona a persona, en el 
cual los abuelos y abuelas 
tuvieron la oportunidad 
de ser escuchados, 
consentidos y atendidos 
física y emocionalmente 
por jóvenes entusiastas, 
ocurrentes y muy 
divertidos.

Los abuelos pudieron 
compartir algunas de 
sus experiencias a través 
de sus anécdotas e 
historias que lograban 
renacer viejos tiempos 
y el asombro de los 
estudiantes. Convivieron 
y degustaron un delicioso 
pastel y jugo en esta gran 
actividad. 

Jóvenes altruistas
de secundaria y bachillerato de Uninter



Brigada Uninter 

Nuevas Jerseys para Legionarios 
de la categoría infantil

Universidad Internacional  
participó durante la brigada de 
entrega de víveres, organizada 
por la Fundación Dibujando 
Sonrisas, para apoyar a los 
damnificados de la tormenta 
Manuel en la Región de Tierra 
Caliente en el Estado de 
Guerrero. 

El equipo integrado por 
estudiantes de la Secundaria 
Internacional Uninter, 
Universidad Internacional, 

Mark Alazraki, productor de la 
película Nosotros Los Nobles, 
Michaelle Fastlicht; Guillermo 
Roa, presidente de la Fundación 
Dibujando Sonrisas con su 
equipo de voluntarios; doctores 
y personal de la agencia de 
publicidad Comunicaciones 
Alazraki, entregaron cuatro 
toneladas de artículos:  ropa, 
zapatos, despensas, material 
de limpieza, picos, palas y 
carretillas a personas afectadas 
por las inundaciones, durante el 
desbordamiento del Río Balsas.

El presidente de la Fundación 
agradeció a patrocinadores 
y sociedad civil por su 
colaboración; logrando dibujar 
sonrisas en niños, jóvenes y 
personas de la tercera edad 
de Coyuca de Catalán, Tierra 
Blanca, Las Tinajas, El Ancón, 
Río Florido, Santo Domingo, 
San Lorenzo, Amúco de la 
Reforma y Corral Falso. 

En presencia de directivos y 
padres de familia se entregaron 
las jerseys a la categoría infantil 
de los Legionarios de la Uninter, 
dicho evento se llevó a cabo en 
las instalaciones de la Unidad 
Deportiva Bicentenario. 
En presencia del rector Francisco 
Javier Espinosa y el Head Coach 
Cesar García, quien dirigió 
unas palabras a los presentes 
‘’el objetivo de la institución 
es la formación integral de 
jóvenes, a través de una cultura 
académico-deportiva’’.  Agregó 
que esta categoría infantil, 
busca el campeonato estatal 
Tochito NFL 2013.

Posterior a esta entrega, los 
Legionarios infantiles debutaron 
dentro del torneo Tochito NFL 
estatal, obteniendo 3 partidos 
ganados y 2 perdidos en sus 
diferentes categorías. 



“Música solar”

Jueves de arte
Cultura, música, pintura, 
literatura, escultura y 
arquitectura En presencia del rector de 

Uninter, estudiantes y maestros, 
tuvo lugar el 1er jueves de Arte 
y Cultura con el tema “La época 
barroca”, teniendo como ponente 
a Israel García, quien es profesor 
de la filarmónica de Uninter.

El profesor habló específicamente 
de la música clásica barroca 
y deleitó a los presentes con 
música de Vivaldi. Explicó que 
esta época se distingue “por un 
estilo muy recargado y lleno de 
oro” agregando que todos los 
movimientos artísticos son acción 
y reacción.  En su presentación 
compartió con la audiencia 
fotografías de la arquitectura 
barroca con la que cuentan 
varios Ex conventos del Estado 
de Morelos, como los que se 
encuentran en el municipio de 
Atlatlaucan y  Yecapixtla.

Por último, el escritor Rafael 
Segovia, habló acerca de la vida 
de Sor Juana Inés de la Cruz, 
explicando como surgió su obra 
literaria barroca, concluyendo 
con la muestra de escritos 
representativos de la religiosa y 
escritora novohispana. 

Es el título del nuevo libro que presentó la escritora 
Marcela del Río Reyes, quien es Doctora en Filosofía de la 
Universidad de California, Irvine.

Marcela del Río ha escrito 
numerosas obras de teatro: 
Continente, Cuadernos de 
Bellas Artes, Gestos, Latín 
American Theatre Review 
y Letras de Buenos Aires. 
Además de ser escritora y actriz,  
es crítica, docente, diplomática y 
funcionaria pública.

El contenido de su nueva 
publicación navega entre suaves 
poemas,                   que son 
inspirados en la obra de la pintora 
española Remedios Varo.

Estudiantes y profesores tuvieron 
la oportunidad de escuchar 
algunos poemas recitados por 
la misma escritora, quien recibió 
un reconocimiento por su gran 
trayectoria literaria.



Tochito banderola en el BIU
Este peculiar deporte que 
se juega entre los jóvenes, 
últimamente ha logrado la 
convivencia deportiva en distintos 
niveles educativos, ya que en este 
no hay contacto físico, bloqueos, 
ni se derriba al oponente, solo se 
le quita una cinta que está sujeta 
a la cintura. 

Entre porras, emoción y 
deporte comenzó el torneo 
en las instalaciones del 
BIU, en donde estudiantes 
de diferentes semestres se 
organizaron en dos equipos 
capitaneados por un profesor 
y con su respectiva porra 
para animar a sus equipos.

La única contienda fue de 
los llamados “Divos” contra 
“Black ups”, la cual se tornó 
muy reñida, ya que ninguno 
de los dos cedía el marcador, 
hasta que finalmente este 
favoreció a los Divos con 24 
a 12 sobre los Black ups.

Los dos equipos se reunieron 
al centro de la cancha con 
sus seguidores y porra, para 
recibir sus trofeos respectivos. 
Sin duda alguna, este fue un 
acontecimiento deportivo que 
provocó entusiasmo e interés 
para seguir llevándolo a cabo 
durante el año en curso.

Día del Traductor

Durante su conferencia se 
abordaron algunos temas como 
la “Traducción a la vista”, donde 
el especialista señalaba que 
esta actividad comunicativa 
representa un interpretación 
en vivo y en directo para un 
receptor, apoyado de un discurso 
oral simultáneo y un texto escrito.

En este mismo acto Lidya 
Rodríguez, ex alumna de Uninter, 
quien trabaja en  el área de 
doblaje y animación, compartió 
su experiencia profesional y sus 
grandes logros obtenidos desde 
su graduación.

El Dr. Abdulmaksud Mahmud Kamal, Senior simultaneous interpreter and 
translator y editor de subtitulaje y traductor de libros de francés, árabe y ruso, 
fue el invitado especial en el marco del “Día del Traductor” celebrado en 
el mes de septiembre. 



A las seis de la mañana
Yo miraba el negro cielo.

En el SIU ya me encontraba
y yo me moría de sueño.

Los niños están gritando,
Lentamente  pasa el tiempo.
Germán se ha desesperado

Pues no vino el profe de Geo.

La campana está sonando,
Apareció la Catrina

Me pregunto que ha pasado
¡Ella quiere un pan pizza!

Pol está muy enojado
la tilica fracciones no sabe,

él le dice exaltado:
¡Te vas sin derecho a examen!

Monserrat ha preguntado
Para qué sirve “insertar”

Y el profe de compu ha contestado
 A ver mi niña te voy a explicar.

 La obra de teatro ha empezado,
me tocó dramatizar,

la calaca se ha burlado
pues nariz de payaso tuve que usar.  

Hoy me están escuchando
Una calavera leer,

Espero les haya gustado,
Me despido y ahí se ven.

Michelle Hernández
SIU

A la escuela de karito
Le echó la muerte un ojito

Y con solo una mirada dijo :
“Voy a disfrutar tantito”.

A la escuela se metió
Con una linda sonrisa

En los niños se fijó
Y de la impresión quedó

como Mona Lisa.

Y después que ya eligió
Entre alumnos y maestros
Una sonrisa soltó y gritó :

”Me los llevo con los muertos”.

La calaca presurosa
Siguió buscando en la escuela
Al maestro German encontró

Y riéndose le dijo:
Te quiero para mi cazuela.

Y la calaca se dijo:Que buena 
ofrenda me espera

De niños y de maestros quiero 
formar mi escalera;

Para que de veras digan :
“Me llevó la calavera”

Esperando nos regresen primavera.

Y aquí termino estos versos
Antes que te enojes tú

Estos versos los dedico con cariño
A los maestros y niños de SIU.

Karol Naranjo
SIU, 1º C

Estaba Gaby sentada
En la sala de su casa
Cuando de pronto 
sonó una carcajada
Era la flaca emplumada 
que estaba emperifollada.

La calaca está de fiesta
Pues se subió al Uninter bus,
De la Uninter hasta el SIU 
es la última parada,
Pues quería la cobija 
de los de la secundaria.

Estaba la flaca riendo a carcajadas,
Dentro de la escuela secundaria
Y los profesores a escondidas
Huyeron de Cuernavaca.

La calaca y mis amigos
Son lo máximo en el SIU
Y por eso son envidiosos
Los de la prepa del BIU.

La calaca está muy triste
Pues no encuentra al Profe Germán
Pues ni de chiste
Se lleva al profesor Julián.

Ya con esta me despido
Pues la flaca ya se va
A su casa del infierno
A seguir la fiesta va.

Gaby Mora 
SIU 1º A

Estando yo en la escuela 
Tomando clases en mi salón
Se me apareció la huesuda 
Y no era la de la dirección.

Pensé que era mi maestra 
De español o biología 
Pero resultó que era

La calaca que me quería. 

Yo asustada le decía 
Con la mano en el corazón

Que me dejara otro rato 
Para seguir en el reventón.

Riéndose todos a un son
Porque ninguno quería

Por mi dar razón 
Y ella en su mente reía.

¡Hombre! yo les decía 
Que gachas a veces son
Yo que ayuda les pedía 

Pero todos corrieron en montón.

No seas cobarde Aranza 
Yo le gritaba a gran voz 

No corras tan fuerte Samanta
y no me dejen aquí sola las dos.

Edith Samano
SIU 

 Estaba el maestro Paco 
fumándose un cigarillo

Llegó la muerte y le dijo:
 te acompaño con el humillo
Pues yo ya no puedo fumar 

y si sigue así
Le pasará lo mismo que a mí.

Francisco Cisneros

Tras mucho tiempo 
por los campos vagar

La muerte comenzó a reflexionar
Que en sus años de juventud
No conoció a un huesudo con 

diferente actitud.

Siempre los huesos le vieron
Pero por no tener carne se fueron

Dejándola sola en el abandono
Para convertirse lentamente 

en abono.

Pamela Fernández 

Estaba Karol gritando 
afuera del salón

Llegó la huesuda, 
la tomó de la oreja  
Y enojada le dijo: 

“Por gritona te llevo yo”
Karol espantada 

al verla se asustó.

Después de que a Karol 
la parca se llevó Mafer se enteró

 y al llanto se soltó 
La huesuda al oír

los llantos se arrepintió 
Y dispuesta a regresarla 

se mostró.

Burlándose de Mafer, 
Anya, unos gritotes pegó 

Y a la huesuda dormida la despertó, 
La huesuda de su casa furiosa salió 

Entrando a la escuela 
a Anya regañó.

 Un día la huesuda
 la escuela visitó 

Estaba de traviesa y 
a todos espantó 

La huesuda escuchó
 que iba a haber una celebración 

Y contenta se sentó 
esperando el pachangón.

Los maestros muy felices estaban 
Esperando bailar un danzón

La Parca una sorpresa diseñaba 
Para llevárselos a bailar al panteón

Pobres maestros ilusos
Creían que a clases iban a regresar 

No se preocupen mis amiguchos 
De los libros y de la directora 

se van a salvar.

SIU

Ya murió Paquito
lo llevaron a enterrar, 
él fue de todos amigo 

al fin descansa ya. 
En su tumba se escribe 
con afecto muy sincero 

aquí descansan los restos 
de nuestro director inquieto.

La parca muy abusada 
al profe Roberto se llevó 
a trabajar en la estancia

de su viejo y triste panteón. 
La escuela de luto está 
pues Armandito falleció 

y en su oficina aún se escucha 
“las faltas las pongo yo”.

Adalberto Medina

1º lugar

Calaveras literarias
Ganadores y composiciones destacadas.



Vestida muy a la moda, 
Miss Lolita estaba enseñando

Con su amado PowerPoint, 
dando una presentación,
Cuando llegó la muerte 
extrañada preguntando

¿Por qué esta miss habla y
 habla de la evolución?

La miss estaba sentada,
La muerte se le paró enfrente,

Agarró su cabellera pintada 
Y la jaló muy fuerte.

Al captar la atención de la maestra
La muerte dijo “ya es hora”

Extendiendo su mano diestra
Y un grito salió de la profesora.

Los alumnos no se dieron cuenta,
Ya que escribían sobre 

Darwin en las Galápagos,
Copiando la diapositiva cincuenta

Tan rápido como relámpagos.

La muerte arrastró a la pobre tutora
Hasta que llegaron al panteón,

Se pararon frente 
a una tumba aterradora

Y la muerte le dio un empujón. 

La muerte sacó una pala
Y la tumba empezó a cubrir
Tan rápido como una bala
Y luego empezó a decir:

Al cementerio con todo 
y tus ponchos nos vamos 

Que aunque la vida 
la explique la biología
A las tumbas estamos 

todos condenados
Con Darwin o sin Darwin 

a dormir en esta cama fría.   

David Castillo
Multicultural 1º A

Tarde Alexandra llegaba
Se le veía la cara de asustada
Pues con miedo argumentaba

Que la muerte estaba en la entrada.
A lo que Alfonso respondió:
“fue su mareo del camión
Y de seguro a la que vio

Fue a la esposa de don Chon.

Marcelo se levantó y enojado replicó
A esa flaca la he visto yo…
Busca a Carlos con amor

Pero Alejandra rezonó;
“A ese sólo me lo llevo yo”.

La mano Jona levantó
A lo que  molesto comentó:
“No sé porque tanto pavor 

Si a la que quiere no vino hoy”.
“Es Irán, creo yo”.

Pero Valerie la defendió
Y con su pluma amenazó
que si la flaca viene hoy
que ni la haga de jamón.

De pronto Oliver escuchó
Unos pasos de terror
y del miedo se rompió

su pantalón de un jalón.

Andrea triste se acercó
Y un pedazo de tela junto
Con él los oídos se tapó
Pues Paola un grito dio.

Pero Itzel la calmó
con una historia que le contó
en la que la muerte enamoró

a Santiago y lo enterró.

Y Santiago se quejó:
¡O sea yo… Por favor…!

Pero si viene  vamos a correr 
y le dejamos a Vianey.

En eso el maestro Fermín entró
Y a todos regañó

Pues la que estaba en el portón
Era la poli con su bastón.

         
Corriendo la muerte llegó

Y al tercer B se metió
Con el pase de lista inició
y metió a los niños temor.

Al primero que llamó fue a Dilan                                
quien no entendió…                                      

Pero Melissa le explicó
Y Entonces Dilan la abrazó

Pues no quería ir al panteón.

De pronto algo pasó: 
Emilio se levantó

Y dijo: pues ya me tocó
Prefiero esto que español
Pero la muerte contestó

Mejor me llevo a Alexa Nicol
Es más lista… creo yo…

Tú te quedas corazón
Hay para la otra por favor,

Y que pase Pepe el rezongón. 

Que pase Tamara replicó
Y Escarlet contestó: 

Diga usted cuál de las dos…
Y la flaca le sonrió…
Y de pronto contestó:

Esto es vida, tenemos dos…

Pero el maestro Fermín entró
Y a la calaca le pidió
Que saliera del salón

Pues su clase terminó…
Y a sus alumnos él salvó
Pues la muerte se tardó 
en llevarlos al panteón.

Mtro. Fermín Sotelo
para el 3ºA de SIU

Chateando estaba la muerte
Buscado a quien atrapar 
Ella se sentía con suerte 

Un chico empezó a contestar. 

Dónde te puedo encontrar? 
Jorge te dices llamar

A mi casa te quiero invitar
Para poder platicar. 

Es un placer encontrar
Una dama para platicar

Siempre podemos chatear 
Pero tu casa no he de pisar .

Por las buenas no quisiste
Por las malas vas a ir
Tímido me saliste y 
te vas a arrepentir.

ztareli_6@hotmail.com

The teacher Claudia was teaching to 
1B grade the verbs

when a sound came to all their ears
everybody in the classroom was scared
because the ghost suddenly flew to the 

wall that is red.

Everybody went out to the schoolyard,
but the ghost kept flying around them

the teacher tried to hit him with the little 
cleaning board then the ghost brought 

his friends to scare them all.

Every teacher of SIU tried 
to kick them out

but all attempts failed
 all the ghosts said OUCH!

and suddenly it rained.

The thunder made the students 
even more scared

but the ghosts only wanted 
to dance and play

so the teachers put music of dread
then everybody in the school did a 

Harlem Shake!

Fernanda Benavides
SIU 1º B

One day Miss Claudia
was on her chair

when the skull appeared
and took her from her head.

She was unconscious
for a little time

and when she woke up
she´d committed a crime.

She was impacted
because there was 
a dead next to her

and when she tried to scape
someone was saying the word 

“LEARN”.

She woke up on the hell
she asked what she did

why I´m hearing a lot of bells?
if she shouldn´t be here.

The devil answer to her
“you are here because you did 

something bad
you kill my sister the she-skull
and now you are gonna die”.

And since that day
Miss Claudia teaches in SIU
with six boys that always lay

and a lot of tangerines that just
 look !IUGH!

Pacal Santoyo
SIU 3º C

Ya murió Paquito
lo llevaron a enterrar, 
él fue de todos amigo 

al fin descansa ya. 
En su tumba se escribe 
con afecto muy sincero 

aquí descansan los restos 
de nuestro director inquieto.

La parca muy abusada 
al profe Roberto se llevó 
a trabajar en la estancia

de su viejo y triste panteón. 
La escuela de luto está 
pues Armandito falleció 

y en su oficina aún se escucha 
“las faltas las pongo yo”.

Adalberto Medina

Ya murió el comunicólogo 
La muerte se lo llevó con un monólogo 
Pues el pobre necesitaba un psicólogo.

 Tan grande era su trauma
 Pues su render era un drama
 Más de 12 horas esperaba 

Y el tiempo de entrega no alcanzaba. 

Más fácil era irse con la Parca 
A que el cliente lo dejara sin marca.

Erika Yamileth

3º lugar

La huesuda atenta al SIU estaba,
Checando las clases 

Para ver a quién se llevaba.

Lucía ya llegaba,
Pues español nos tocaba.

Ella rápido llegó y ha 
Algunos afuera dejó.

Con Emiliana nos va a tocar,
hoy de historia trata,

temprano debemos llegar
si no, con reporte nos va a mandar.

Física con Aideé tenemos,
Aburrido y complicado es;

Pero ganas de aprender tenemos,
Aunque terminamos con estrés.

Muchas materias tenemos
Pesadas y algunas divertidas son

No nos gustan a nosotros,
pero son una obligación.

La muerte nos hizo el paro,
A los profes se llevó

haciéndolos pagar caro
por las clases que nos sacó.

Carlos Aguilar 
SIU Multicultural 2”B”

2º lugar



Niñas del SIU obtuvieron el Campeonato Nacional de Fútbol 7 en Acapulco Guerrero.
La escuadra conformada por: Yara Rebolledo, Karen (Chiquis), Paulina,  Laurita, Vanessa, Nathalia, Rosita, Dariana y Anya Valeria 
triunfó ante la selección de Coahuila en un reñido partido desbordante de pasión y ánimo futbolero. 
Al término del torneo se reconoció con una medalla a la estudiante Yara Rebolledo como la mejor portera del torneo nacional, a 
Karen (Chiquis) como mejor media y Nathalia como la mejor delantera. El equipo comandado por el brasileño Wagner Rocha 
director técnico, recibió una medalla como el mejor entrenador en esta contienda deportiva. 

Nuevamente ¡campeonas!


