
El año pasado, la Comisión de 
Educación del Congreso capitali-
no aprobó que la Medalla al Mérito 
Docente fuera llamada Profesor 
José Santos Valdés, en honor al 
maestro nacido en Matamoros, 
Coahuila en 1905, quien duran-
te años trabajó en la formación 
de sus homólogos rurales. La 
presea se entrega para recono-
cer la trayectoria académica, 

los conocimientos, actitudes y 
valores que realizan en el ejerci-
cio escolar; por la excelencia en el 
proceso educativo, el desarrollo 
de estrategias para el aprendizaje, 
las acciones para fomentar un am-
biente favorable para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, el impulso 
a la vinculación con los diferentes 
sectores de la comunidad y su lide-
razgo reconocido.

La Medalla José Santos Valdés
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Ángel Alonso Salas. Juan Gómez Pérez. José Piña Delgado. Martha González Salgado.

Cuatro maestros reciben Medalla al Mérito Docente 2018

Brillan profesores del CCH
 » El galardón del Congreso de la CDMX, a integrantes de Azcapotzalco y Sur
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110
docentes fueron 
propuestos a la 
Comisión de 
Educación para ser  
galardonados.

Por Javier ruiz reynoso 

Por su dedicación y com-
promiso en el campo de la 
enseñanza-aprendizaje y 

contribuir al mejoramiento so-
cial, los profesores Juan Gómez 
Pérez, Martha Elba González Sal-
gado, Ángel Alonso Salas y José 
Piña Delgado, de los planteles Az-
capotzalco y Sur, del Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH), 
recibieron la Medalla al Mérito 
Docente 2018 Profesor José Santos 
Valdés, que otorga el Congreso de 
la Ciudad de México.

En sesión solemne de dicho 
órgano, celebrada el 14 de mayo, 
se realizó la entrega del galardón 
como parte de la conmemora-
ción del Día del Maestro. 

Uno de los aspectos centrales 
que los diputados de la Comisión 
de Educación, del Congreso local, 
consideraron en la elección de los 
candidatos a la presea fue que re-
presentaran un ejemplo a seguir 
para el alumnado y sus colegas por 

su contribución al mejoramiento 
social, económico, político y cul-
tural de la población estudiantil 
en la Ciudad de México. 

También se tomó en cuenta la 
excelencia en el proceso educativo, 
(actividades con material didác-
tico innovador, uso de nuevas 
tecnologías, asesorías, creati-
vidad en proyectos, diseño de 
planes y programas de estudio); 
desarrollo de estrategias para el 

La presidenta de 
la Comisión de 
Educación, diputada 
Lilia Sarmiento Gómez, 
presentó el 4 de abril 
el dictamen, que 
fue aprobado por el 
pleno, con el análisis y 
evaluación hecho por 
los integrantes de la 
comisión a los perfiles 
de los postulados para 
recibir el galardón.

aprendizaje; fomento a un am-
biente favorable para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, y lide-
razgo reconocido. 

El pleno del Congreso local 
aprobó el dictamen con el análisis 

y evaluación realizado por la 
Comisión de Educación a los perfiles 

de quienes se postularon para 
recibir el galardón.
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Enseñan Método Científico Experimental

Fiesta de verduras, 
frutas y hortalizas

 » Logran cultivar uva, papa, fresa, ciruela y hasta orquídeas

Por ana Lydia vaLdés

El invernadero del plantel Nau-
calpan cerró el ciclo escolar 
2019-2 con una gran fiesta 

de verduras, frutas y hortalizas que 
alumnos y profesores sembraron a 
lo largo del semestre.

Los docentes que integran 
el Seminario de Formación para 
Profesores de Ciencias Experi-
mentales, coordinado por Silvia 
Elena Arriaga Franco, cerraron el 
semestre satisfechos de haber 
dedicado tiempo extracurricular a 
la instrucción práctica de cultivos 
hidropónicos y acuapónicos a más 
de 100 alumnos.

“Enseñamos lo que es el Méto-
do Científico Experimental, y ellos 
hicieron el experimento, recogieron 
resultados, elaboraron su informe y 
lo presentaron en un Foro de Cien-
cias, como cada año”, comentó 
Arriaga Franco. 

También se incluyó a profesores. 
Aprendieron lo que es la hidropo-
nía y la acuaponía y practicaron la 
elaboración de germinadores, así 
como la metodología de trasplan-

te y cuidado de hortalizas; además 
de nuevos esquemas sobre pre-
vención de plagas y cuidado de 
las plantas.

100
alumnos aprendieron 
prácticas de cultivos 

hidropónicos y 
acuapónicos

Los alumnos han resultado magníficos agricultores y están contentos y satisfechos.

¿Cómo surge el invernadero?
Este seminario, explicó Marina 
Mendieta Saavedra, responde a la 
práctica de conocimientos interdis-
ciplinarios que los estudiantes de 

generaciones pasadas llevaban a 
cabo con la materia Método 
Científico Experimental.
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15
variedades fueron 
cultivadas, entre ellas, 
chícharo, pepino, 
calabacita, ejote, 
brócoli, acelga, setas 
y lechuga.

Los docentes también son 
parte del Seminario de 
Formación para Profesores 
de Ciencias Experimentales.

Los cultivos no tienen fungicidas ni pesticidas.

También aprendieron esquemas sobre prevención de plagas.

Los proyectos tienen enfoque en Biología.

Con el cambio del Programa 
de Estudios, las materias de Física, 
Química y Biología quedaron caren-
tes de proyectos de investigación. 
Hoy, las prácticas permanentes 
en los invernaderos han puesto en 
operación proyectos reales, con 
enfoque particular en la Biología.

El resultado ha sido muy satis-
factorio, pues se ha producido uva, 
chícharo, pepino, calabacita, 
ejote, fresa, brócoli, le-
chuga, acelga y setas; 
además del cultivo 
vertical de papa 
y hierbas de olor y 
menta. También, por 
primera vez, lograron 
sembrar orquídeas.

De la mano con estudiantes 
El proyecto ha sido el lugar prefe-
rido de muchos jóvenes que 
han dejado de lado el ocio 
y la flojera y han resultado 
magníficos agricultores.

En esta tarea siempre 
está presente Gerar-
do Gómez Villagómez, 
quien ha cuidado los 
jardines del plantel por 
más de 25 años y co-
labora con el seminario 
aportando su experiencia 
en el cultivo de hortalizas.

Con un gran puño de ciruelas 
en la mano, Gómez Villagómez destacó 
la importancia de los cultivos orgánicos 
que tienen lugar en el invernadero de Naucalpan. 
“No tienen fungicidas ni pesticidas, así como 
se cosechan se comen sin problema”, señaló 
el experto.

Por su parte, María Chalico Marcial subrayó la rele-
vancia de los huertos verticales para cultivo de papa 
roja hidropónica. “Como resultado obtuvimos el 
segundo lugar en Innovación Tecnológica en la Fe-
ria de las Ciencias”, expuso la docente.
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Los jóvenes presentaron sus creaciones en las mesas de exposición.

La plantita se hizo de material reciclado.

Alumnos del plantel Vallejo

Emprendedores crean 
productos sustentables
 » Hay utensilios de aseo y belleza, así como cuadernos

Hacen artículos 
ecológicos y 
generan empresas 
responsables.”

Por Mario PantoJa Barrera

Estudiantes de las materias de Ad-
ministración I y II, del plantel 
Vallejo,  participaron en la XVI 

Jornada de Emprendedores en la que 
presentaron  productos sustentables, 
creados por ellos en sus empresas so-
cialmente responsables, como útiles 
escolares,productos de belleza, alimen-
tos y bebidas, entre otros.

Desde hace 16 años, el profesor José 
Cruz Monroy realiza dicha actividad. En 
este año, el docente Jorge Alfonso Gar-
cía Corona se encargó de la organización 
como lo ha hecho en los últimos tres 
años. Al tratarse de un curso-taller, los 
jóvenes adquieren herramientas para 
que se puedan enfrentar a la vida.

En las mesas de exposición, que se 
ubicaron en las salas Zapata y Revueltas 
del plantel, estuvieron presentes alrede-
dor de 43 empresas. Entre ellas había de 
utensilios de limpieza, playeras (contra 
el odio, de concientización), llaveros, re-
cuerdos sustentables, casas domóticas, 
tecnología, calzado, útiles escolares, pro-
ductos de belleza, alimentos y bebidas. 

Algunos dieron a conocer sus produc-
tos: La estudiante Aritzi Guadalupe Gar-
cía Uriarte y su equipo desarrollaron la 
empresa Recycleart. Su producto es una 
plantita de recuerdo que se elaboró con 
materiales reciclados. Su lema es “cuida-
do al ambiente es calidad para el cliente”. 

Ximena López Huerta, del equipo 
Ecopop, presentó lápices biodegradables 
hechos con papel reciclado, los cuales 
tienen unas cápsulas con semillas de dis-
tintas plantas, como girasol o cilantro, 
para ser sembradas cuando se termine 
el lápiz. 

Biopack es un envase biodegradable 
que presentó el grupo integrado por 
José Alfredo Hernández Campos y Lis-
set Aylin López García, de la empresa 
Biosphere. Este recipiente contribuye al 
ambiente, pues se trata de un material 
comestible para envasar líquidos, de esa 
forma no se contamina. En México no 
hay productos de este tipo, a diferencia 
de Europa.

Irvin Arturo Reyes Espinoza tiene un 
familiar que trabaja con papel reciclado, 
por lo que desarrolló la empresa Papel 
Metamórfico. Su producto se llama Hoja 
verde. Son cuadernos creados con material 
reciclado, usando el papel que desechan 
los alumnos al final de semestre.  

Ana Valeria Gómez Salas e Isaac Hela-
man Amador Mora crearon Firenze, una 
empresa de productos para el cuidado de la 
piel a base de elementos naturales. La expo-
sición fue clausurada con un par de goyas. 
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