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En este primer trimestre enero - marzo del
año 2021 de nuestra Revista Digital resulta
una ocasión privilegiada, este año conmemoramos el 30 aniversario del CECyTEM, lo
que hace una ocasión especial para celebrar
y recapitular lo que se ha logrado en estas
tres décadas de existencia del subsistema
en Michoacán.
En su historia, el CECyTEM se ha distinguido
por la calidad educativa que oferta, apoyado
por el programa “Rumbo a la Excelencia”,
donde se plasma la misión, visión, filosofía
y acciones enfocadas a la calidad académica,
basado en una educación integral, con lo
cual se han obtenido resultados satisfactorios
En 30 años, de las aulas del CECyTEM han egresado 76 mil 787
estudiantes, quienes se formaron con educación de calidad.
Cumplimos 30 años y lo celebramos de una manera muy especial,
develamos una placa conmemorativa en el primer plantel escolarizado
en el estado, el plantel 01 Penjamillo.
En 30 años el subsistema educativo ha impartido educación de calidad a
las y los jóvenes de Michoacán, ha puesto en marcha grandes proyectos
educativos para beneficio de la juventud michoacana.
30 años de crecimiento, 30 años de formar jóvenes exitosos y competitivos, 30 años de construir espacios dignos en los 93 planteles del
CECyTEM donde el estudiantado pueda desarrollarse académica e
integralmente.
En CECyTEM trabajamos hombres y mujeres comprometidos con los
estudiantes, con el Colegio quienes día a día se capacitan para brindarles
los mejores conocimientos, para estar a la vanguardia en herramientas tecnológicas y plataformas digitales para continuar brindando
educación de excelencia.

¡Gracias a todas y todos los que han caminado junto a nosotros!
Gracias por 30 años de crecimiento. Hoy más que nunca estamos
comprometidos con nuestra juventud michoacana como institución
de Educación Media Superior. Seguiremos trabajando, seguiremos
avanzando, seguiremos caminando a paso firme en equipo con la
convicción de que continuaremos ofreciendo educación de calidad y
rumbo a la excelencia para seguir formando jóvenes de talla mundial”.

Fracc. Lomas del sur. c.p 58095
Oficinas de Dirección
revista_digital@cecytem.edu.mx
Correo
Tel. (443) 6892576

FRATERNALMENTE
D.C.E José Hernández Arreola
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Arco Techo
Cecyte 24 Lagunillas

Responsable de la actividad:
lic. Ingrid Rubí Reynoso Guzmán.
Coordinadora de especialidad.

Con una inversión de $2,802,605.83, se hizo la
construcción del Arco Techo, para la explanada del Plantel 24 Lagunillas, iniciando con
los procesos de la obra el día 24 de noviembre
de 2020, dando continuidad con los trabajos de
construcción el 30 de noviembre de 2020, esto
para beneficio de la comunidad estudiantil del
CECyTE, beneficiando a 140 alumnos con esta
obra. El 18 de enero se recibe la obra ya terminada.
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Olimpiada Michoacana de Matemáticas
CEMSaD 12 Cuto de la Esperanza
Responsable de la actividad:
ing. Juan Manuel Cruz Máfara, Asesor del Área de Matemáticas.

¿Qué es?
Un programa de la Sociedad Matemática Mexicana,
cuya parte central es la realización del Concurso
Nacional para estudiantes preuniversitarios. Este
concurso es el más importante en nuestro país a nivel
bachillerato, así como la Olimpiada Internacional de
Matemáticas lo es a nivel mundial.
Objetivo
Promover el estudio de las matemáticas en forma
creativa, alejándose del estudio tradicional que
promueve la memorización y mecanización y buscando
desarrollar el razonamiento y la imaginación. Recordando que nuestra misión CECyTEM dice que tenemos
una formación armónica entre la teoría y su aplicación
práctica, y que para llegar a la calidad nunca es un
accidente, siempre es el resultado de un esfuerzo de la
inteligencia.”
¿Quién está a cargo?
En Michoacán, la Olimpiada de Matemáticas está a
cargo de la Escuela Nacional de Estudios Superiores,
Unidad Morelia, pero contamos con apoyo y personal
de varias otras instituciones, incluyendo el Centro
de Ciencias Matemáticas, la UMSNH y el Canguro
Matemático Mexicano.
¿Por qué el Plantel CEMSaD 12 Cuto de la Esperanza
decide participar?
Los exámenes se resuelven usando ingenio y lógica
más que una técnica, y nuestros estudiantes a lo largo de
su vida han pasado por distintos aprendizajes dándole
crédito a sus distintos maestros partiendo desde la
primaria hasta el bachillerato que actualmente cursan;
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como asesor del área de matemáticas y confiados en Cuarto Semestre Grupo A
que cada estudiante tiene y ha desarrollado habilidades
18.Juan Diego Chávez Piña
lógico matemáticas, junto con la dirección del plantel se
19.Emiliano Delgado Guillen
decide participar por primera ocasión en esta olimpiada,
20.Jonathan Ferreyra Quintana
donde además, los estudiantes podrán conocer una
21.Ricardo González Cortes
manera diferente y divertida de ver las matemáticas,
22.Diana Guzmán González
desarrollar pensamientos críticos, lógicos, creativos
23.Alexis Hernández Meza
y desde luego es una forma de clasificar a una etapa
24.Kenia Noemí Vázquez Macías
nacional o incluso etapas internacionales que además
25.Jennyfer Mejía Guillen
de un conocimiento y experiencia pueden conocer
26.Montserrat Monge Origel
gente nueva con la que se pueden compartir intereses.
27.Gabriela Ramírez Nava
28.Juan Carlos Salgado Flores
¿Quiénes participaron?
29.Yuliana Sánchez Orozco
La invitación se hizo a toda la comunidad estudiantil
30.Teresa Sánchez Rangel
de primer año y segundo año de bachillerato inscritos
31.Claudia Ivonne Torres Soto
en el platel de CEMSaD 12 Cuto de la Esperanza, a través
32.Carlos Jahir Trejo Andrade
de la convocatoria proporcionada por la Olimpiada
33.Paulina Villalón Díaz
Michoacana de Matemáticas. Confiados en el conocimiento y capacidad que nuestros estudiantes tienen, Cuarto Semestre Grupo a Distancia
se les motivó haciendo énfasis en la importancia de su
34.Nury Bazan Nieto
participación, a vivir experiencia distinta aún en las
35.María Fernanda Franco Covarrubias
circunstancias que vivimos actualmente en el mundo
36.Carlos Hernández González
con la pandemia Covid 19, donde hay estudiantes que no
37.Rocha Rangel Rene Aram
cuentan con señal adecuada de Internet. Sin embargo,
nos sorprendió gratamente que el 33% del total de los
alumnos entre segundo y cuarto semestre desearon
participar en la primera etapa de la mencionada
olimpiada. Es por eso que reconociendo su esfuerzo se
enlista los alumnos que presentaron el examen los días
20 y 21 de marzo de 2021.
Segundo Semestre Grupo A
1.Carola Avilés Estrada
2.Emeli Ariana Guerrero Vallejo
3.Selene Martínez Molina
4.Darla Vrandy Monge Vallejo
5.Evelin Pedraza Hernández
6.Iván Pérez Sánchez
7.Ariana Rivera Rangel
8.Said Ornelas Ayala
9.Ana Vianney Sánchez Calderón
10.Miguel Saucedo Razo
11.Santiago Trujillo González
Segundo Semestre Grupo B
12.María Adela Campos Campos
13.María Belén González Ferreyra
14.Luis Enrique Melgarejo Herrera
15.Joanna Grisel Torrez Calderón
16.Edwin Villafuerte Fraga
17.José Villafuerte Fraga
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Preparándonos
para el Regreso a
Clases
CEMSaD 35 Las Cañas
Responsable de la actividad:
c.p. Fernando Brooks M., Responsable del
Centro, lic. Blas Solorio Vargas, Auxiliar del
Responsable y lic. Teresita Barriga Sandoval,
Asesora de Lenguaje y Comunicación.

¡Ya queremos regresar a clases!

más estricta las recomendaciones de las medidas sanitarias
contenidas en el periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Michoacán, publicado el 10 de noviembre del año 2020.

En varias ocasiones hemos escuchado a
nuestros alumnos decir esta frase.
También la Lic. Teresita Barriga Sandoval, titular del área
de Lenguaje y Comunicación en coordinación con el Lic.
Todos estamos ansiosos por retomar Blas Solorio Vargas, Auxiliar del Responsable, impartieron
nuestras clases de manera presencial, por en el mes de enero 2021, conferencias a los alumnos, el tema
tal motivo en el CEMSaD 35 Las Cañas, ya principal de estas charlas fueron las medidas sanitarias
estamos preparándonos para el regreso a recomendadas por el Gobierno del Estado de Michoacán,
clases en nuestras aulas.
complementadas por las sugeridas por la OMS.
Como parte de la planeación para el
regreso a clases, por recomendación
de la Dirección Académica, en el mes de
noviembre 2020, el personal tomó el curso:
Apoyo Psicosocial y Docencia en Preparación para el Regreso a Clases, el curso lo
impartió la Subsecretaria de Educación
Media Superior en colaboración con la
UNICEF.
Este curso permitió al personal conocer
datos e información que debemos tomar
en cuenta para el apoyo psicosocial,
que debemos proporcionar a nuestros
alumnos, para que el retorno a las aulas
nos sea tan violento y se tenga aceptación y seguridad de parte de los alumnos y
padres de familia.

Las conferencias antes mencionadas se realizaron en el
centro de cómputo del plantel, con la asistencia de 10
personas en la sala, tomando las medidas sanitarias correspondientes. Los alumnos asistieron de manera voluntaria,
logrando una asistencia del 96% de nuestros alumnos,
quienes al final de la charla comentaron que estaban muy
contentos porque con estas actividades se vislumbra un
retorno a clases presenciales.
Estas acciones, esperamos complementarlas con las recomendaciones que mes a mes, nos da nuestro Director General
el D.C.E. José Hernández Arreola a través de la Comisión de
Seguridad e Higiene del CECyTEM., lo anterior con el fin
de dar más certeza y confianza a nuestros alumnos de las
medidas sanitarias que el CECyTEM está tomando ante la
pandemia del COVID-19.

Seguros estamos que para el retorno a clases presenciales,
cuando nuestras autoridades educativas lo dispongan, ya
Además, al interior de la Sub Comisión estamos preparándonos.
de Seguridad e Higiene del CECyTEM
CEMSaD 35 Las Cañas en el mes de
Alumnos: Feliz retorno a las aulas.
diciembre 2020, los integrantes de esta
comisión establecieron seguir de manera
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Concurso local de Creatividad
Tecnológica 2021
CECyTE 24 Lagunillas

Responsable de la actividad:
lic. Armando González Sánchez. Coordinador de especialidad

El 25 de Marzo del presente año, se desarrollan las actividades del Concurso de Creatividad Tecnológica Local 2021 a cargo del personal directivo, administrativo y docente de
este plantel CECyTE 24 Lagunillas, en el marco de las festividades del 30 Aniversario de
nuestro Colegio. Dicho evento tuvo la importante participación de dos proyectos de creatividad tecnológica, el primero: Prototipo tecnológico denominado “Repelente Anti-Mosquito”; y el segundo: Proyecto de investigación “Shampoo Anti-Caída”, los cuales fueron
asesorados por la Q.F.B. Celina Oseguera Yépez. Gracias a la gestión de la directora de este
plantel Lic. Eva Jareth Alcaraz Rueda, tenemos la fortuna de que los miembros del jurado
fueron el personal del Instituto Tecnológico de Pátzcuaro, enriqueciendo el evento con su
participación, quienes aportaron retroalimentación muy significativa para los trabajos de
nuestros alumnos. Con ello estamos seguros de que día a día se fortalece la participación
de alumnos y maestros en este tipo de eventos, de esta forma creemos que se va por un
buen rumbo en la espera de que cada vez sean más los participantes, con base en ello estaremos contribuyendo a lograr la educación integral de nuestros jóvenes, formando gente
de provecho y comprometida con su entorno y el medio ambiente.
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B-learning como estrategia de
enseñanza-aprendizaje
CECyTE 33 Capula

Responsable de la actividad:
detac Gustavo Gerardo Reyes Ramírez. Docente del plantel

Introducción
El interés en el aprendizaje de las matemáticas mostrado por los estudiantes al ingresar al nivel medio superior, mejora al enriquecer la práctica docente con la integración de Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC1) a través de un modelo mixto (Blended Learning B-Learning)2. El nuevo paradigma educativo
invita a los docentes a dejar de lado las clases tradicionales donde el estudiantees limitado a ser una parte
pasiva del proceso de aprendizaje, asimilando los conceptos que el docente vierte al grupo, en el entendido
de que el aprendizaje nolo diseña el docente, por el contrario, es una actividad propia del estudiante. [Aguerrondo, 2017] plantea este nuevo paradigma como un cambio en la ecuaciónconocimiento a docente a alumno,
pasando de los saberes a las competencias.
Para romper el esquema tradicional3 de enseñanza de las matemáticas (curso de álgebra) y despertar un mayor
interés de los estudiantes en su educación, no basta con integrar TAC al proceso de enseñanza-aprendizaje,
es necesario que las Estrategias Centradas en el Aprendizaje (ECA) consideren e integren solo aquellas tecnologías relevantes y pertinentes al contexto de implementación.
La estrategia de aprendizaje con B-Learning en la clase de álgebra en modalidad presencial que se imparte dentro del
CECyTE 33 Capula, tiene el propósito de desarrollar las competencias matemáticas básicas aprovechando los recursos
tecnológicos, materiales y pedagógicos del contexto de intervención. La asignatura consta de cuatro horas a la semana
de acuerdo al Programa de estudios del componente básico del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior [SEP, 2017]. El B-Learning como estrategia de enseñanza-aprendizaje (EA) hace uso de la plataforma de aprendizaje
Moodle4 dentro del horario y entorno escolar para evaluar el desarrollo de las competencias matemáticas aprovechando
los equipos de cómputo de la institución educativa y Khan Academy5 para practicar lo aprendido en clase, resolver
dudas y realizar tareas en casa aprovechando los dispositivos móviles y la red de telefonía celular.
1 Hacen referencia a aquellas herramientas que permiten transmitir y recibir información con el propósito de favorecer la adquisición y apropiación de nuevos
conocimientos.
2 El término B-Learning se define como la convergencia entre el entorno de aprendizaje presencialy el virtual, ampliando y modificando la comunicación e interacción [Bartolomé Pina, 2004].
3 El esquema tradicional de enseñanza es aquel limitado a las condiciones espacio temporales [Yong Castillo & Bedoya Ortiz, 2016] propias del modelo educativo, en

este caso, se desarrolla dentro del aula en horario matutino, con comunicación sincrónica, donde el maestro establece los temas a desarrollar y guía las actividades
de enseñanza y aprendizaje, siendo el estudiante un receptor de instrucciones pasivo y realizador de actividades de acuerdo a las instrucciones, usando textos físicos-secuenciales centrado en la enseñanza y con una evaluación memorística.
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Métodos
Consideraciones teóricas
Las herramientas tecnológicas empleadas han sido seleccionadas debido a su relevancia y pertinencia en
el contexto de implementación, cada una tiene características especiales que favorecen el desarrollo de las
competencias matemáticas básicas establecidas como propósito de la asignatura. Se contempla el uso de
dispositivos móviles de los estudiantes para ingresar a la plataforma de aprendizaje Khan Academy, además
del uso del aula de medios (con 28 clientes ligeros con acceso a internet) en el centro educativo para realizar
las evaluacionesen Moodle.
La clase presencial se enfoca el desarrollo de las actividades del cuadernillo de forma colaborativa, con el
profesor asumiendo el rol de facilitador de herramientas y guía en los procedimientos para desarrollar las
competencias y habilidades matemáticas.
La plataforma Moodle fue integrada a la estrategia de aprendizaje considerando la disponibilidad de documentación técnica y pedagógica para crear instrumentos de evaluación objetiva del desarrollo de las habilidades a largo de la asignatura. Además, ofrece flexibilidad al momento de su implementación, es gratuita y
permite obtener reportes detallados del desempeño de los estudiantes a lo largo del curso. El uso principal de
la plataforma de aprendizaje a lo largo de la estrategia de aprendizaje fue el seguimiento al avance en el desarrollo de las competencias matemáticas mediante los exámenes (quizzes), permitiendo al estudiante realizar
múltiples intentos durante el periodo de evaluación, gracias al banco de reactivos que se califican automáticamente al concluir el examen y ofrecen el resultado de la evaluación de manera inmediata.
El repertorio amplio de actividades de aprendizaje y videos de enseñanza del área de matemáticas fue una de
las razones principales para integrar la plataforma a la clase de álgebra. Las actividades están organizadas por
asignatura, grado de estudio y misión de aprendizaje. Además, permite que los estudiantes agreguen al tutor
en la clase creada. Se puede obtener información sobre el grado de avance en el desarrollo de competencias,
el tiempo empleado en los videos y la práctica de las habilidades, temas con dificultades y temas superados.
El último factor considerado para elegir esta herramienta fue que los usuarios de la red de telefonía pueden
acceder de forma gratuita a todos los contenidos ofrecidos en la plataforma.
El proceso de trabajo de las 4 sesiones semanales distingue los espacios ymomentos de las actividades establecidas en la estrategia de aprendizaje con B- Learning; considera la clase dentro del aula siguiendo los temas y
actividades del cuadernillo de actividades, la plataforma Moodle para realizar exámenes y contestar encuestas
dentro del espacio y periodo escolar, y los vídeos, resúmenesy actividades de aprendizaje ofrecidos por Khan
Academy.
La tabla 1 muestra las actividades realizadas en la escuela: se comienza por la clase tradicional y posteriormente el uso de Moodle. También se pueden apreciar las actividades de B-Learning desarrolladas en casa
utilizando Khan Academy.
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Tabla 1 Actividades que integran la estrategia B-Learning.
En la escuela
Clase

En casa
Tarea

•

Introducción al tema

•

Continúa las actividades del cuadernillode álgebra

•

Problematización y estrategias desolución

•

Revisa los procedimientos de solución

•

Motivación

•

•

Trabajo colaborativo

Contrasta el método expuesto en clasepor el docente y
compañeros

•

Evaluación de desempeño yparticipación

•

Retroalimentación

•

Tecnología en aula de medios

•

Práctica de habilidades matemáticas

•

Video tutoriales complementarios

•

Múltiples intentos de examen enMoodle

•

Cuestionario de opinión

Instrumentos

•

Lista de desarrollo de actividades

•

Evaluación en Moodle

•

Encuesta de opinión

Tecnología en actividades en línea

•

Ingresa a plataformas de aprendizaje

•

Revisa las tareas asignadas en KhanAcademy

•

Resuelve dudas viendo vídeo tutoriales

•

Se apoya en pistas ofrecidas almomento de necesitarlas

Instrumentos

•

Minutos en Khan Academy

•

Puntos en Khan Academy

•

Grado de desarrollo de habilidadesmatemáticas

Valoración

•

Coeficiente de correlación de Pearson

Valoración

•

Coeficiente de correlación de Pearso

•

Análisis de resultados de encuesta

Diseño de instrumentos
La investigación se realizó bajo una metodología cuantitativa, en donde se pretende encontrar relaciones
entre variables académicas (competencias matemáticas) y el desempeño de los estudiantes (calificación obtenida) utilizando las plataformas Moodle y Khan Academy. El alcance de la investigación es medirel grado de
efectividad del modelo de aprendizaje basado en B-Learning enrelación a la mejora en desempeño académico
de los estudiantes. La tabla 2 concentra los elementos metodológicos tomados en consideración.
Tabla 2 Modelo B-Learning para desarrollo de competencias matemáticas.
Apartado

Enfoque
metodológico

Metodología cuantitativa, cuyo alcance es medir elgrado de efectividad de la estrategia de aprendizaje
con B-Learning y el desempeño
académico de estudiantes, considerandoel impacto de las variables
(videos y actividades) en la

División

Elementos

Investigación con corte explicativo de las relaciones entre
diferentes variables académicas utilizando la plataforma
Khan Academy y el desempeño de los estudiantes.

Identificar los factores queinfluyen directamente en desempeño académico, alobservar en la
escuela la interacción entre losestudiantes y la
tecnología

calificación.
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Competencias disciplinares matemáticas:

•
Selección de
estrategias

•

Temario de álgebra se sigue
usando cuadernillode actividades a realizar dentro del
espacio y tiempo de la clase.
B-Learning: Moodle en la
escuela y Khan Academydesde
dispositivosmóviles.

Muestra

•

Construye e interpreta.

•

Formula y resuelve.

•

Argumenta la solución
obtenida.

•

Evaluación:

•

Habilidades en Khan
Academy.

•

Participación activa en
clase.

•

Examen en Moodle.

38 estudiantes inscritos en
grupo a inicios desemestre
agosto 2017-enero 2018.

Analógicas

Elección de
técnicas

Eficiencia terminal del
61% en el periodo
2014-2015.

•

Variables:

•

Khan Academy-Minutos, puntuación
actividades.

•

Moodle-Calificación enexámenes y
encuesta de opinión.

•

Lista analógica.

•

Participación en clasey actividades en
cuadernillo.

•

Correlación desarrollo
de competencias-matemáticas

Comparativa de grupo2017 con grupo
2016 que recibió instrucción tradicional.

Lista de asistencia,
registro de actividades
y participación activa
durante la clase.

•

Reporte de actividaden
Khan Academy.

•

Resultado de exameny
encuestas en Moodle.

El resultado concentradode calificaciones
queintegra y estandariza la información
analógica ydigital para obtener la calificación de parcial y semestral.

Digitales

La tabla 3 establece la relación entre las actividades de aprendizaje propuestas enel modelo B-Learning y los
criterios de logro de competencias matemáticas básicas de la asignatura de álgebra.
Tabla 3 Relación entre actividades y criterios para en la estrategia deaprendizaje con B-Learning.

Criterio

Competenciasdisciplinares
matemáticas (SEP, 2008:
p. 444)

Modalidad

Participación activa
en clase duranteel
desarrollo de las actividades colaborativas.

Relaciona situaciones
reales ehipotéticas
conmodelos aritméticosy algebraicos.

Construye e interpreta
modelos matemáticos
mediante la aplicación de
procedimientos aritméticos,
algebraicos, geométricos y
variaciones, para lacomprensión y análisis de situaciones
reales, hipotéticas o formales.

Presencial, siguiendo las
actividades planteadas en el
cuadernillo de laasignatura.

Lista asistenciay
participación

Tareas y actividadesen
Khan Academy

Aplica procedimientos aritméticos
yalgebraicos a la
solución de modelos
matemáticos.

Formula y resuelve
problemas matemáticos,aplicando diferentesenfoques.

En casa usando los dispositivos móvilesconectados a
internet para trabajar en la
plataforma deaprendizaje
Khan Academy.

Plataforma deaprendizaje Khan Academy

Actividad

Registro
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Exámenes y cuestionariosen Moodle

Usa el lenguaje
matemático y las
tecnologías de la
información para
solucionar problemas
algebraicos.

Argumenta la soluciónobtenida de un problema,con
métodos numéricos,gráficos,
analíticos o variaciones,
mediante el lenguaje verbal,
matemático y el uso de las
tecnologías de la información y lacomunicación.

En la escuela ingresando a
laplataforma deaprendizaje
Moodlemediante lasterminales del aulade medios
o los dispositivos móviles
conectados a internet.

Plataforma deaprendizaje Moodle

Diseño de la muestra
El análisis del desarrollo de competencias matemáticas mediante el modelo B- Learning en la asignatura
de álgebra se centra en el desempeño de los 38 estudiantes inscritos en el grupo B de la carrera de Gestión
Ambiental en el CECyTE 33 Capula al inicio del semestre agosto 2017–enero 2018, conformado por 11 mujeres
y 27 hombres.
4 Moodle por sus siglas en inglés Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment o traducido al español entorno de aprendizaje dinámico – modular orientado a objetos [Moodle.org, 2017]. Es un entorno virtual de aprendizaje gratuito cuyo núcleo son los cursos, conformados por más de 20 actividades de aprendizaje
y recursos de enseñanza, las cuales se pueden combinar en secuencias y grupos para ayudar y guiar a los estudiantes a través del proceso de enseñanza aprendizaje
[MoodleDocs, 2015].
5 Plataforma de aprendizaje en línea que tiene como objetivo proporcionar una educación declase mundial, libre para cualquier persona, en cualquier lugar
[Khan, 2012].

Resultados
La investigación se realiza mediante el análisis de la participación de los estudiantes en el desarrollo de actividades en línea complementarias a la clase de álgebra presencial. Resulta necesario orientar el uso de la tecnología para el aprendizaje y desarrollo de las actividades en las plataformas, y buscar cambiar la percepción que
tienen de los celulares y su utilidad para resolver dudas y practicarlos contenidos de la materia.

Relación entre Khan Academy y calificación semestral
Los datos descargados de la plataforma Khan Academy del periodo comprendido del 18 de agosto de 2017 al 18
de enero de 2018 fueron procesados en una lista estandarizada, con la finalidad de poder combinarlos con la
información provista por Moodle, además de las calificaciones parciales y globales capturas por el docente. El
procesamiento de la información incluyó laponderación de las habilidades realizadas a lo largo del semestre
en la plataforma, quedando definidas como sigue: se asignó un valor de 1 punto a las habilidades denominadas “Con dificultades”, 2 puntos a las que “Necesita práctica” y 3 a las marcadas como “Practicado”. La tabla
4 muestra la correlación de la calificación final obtenida por los estudiantes en contra de los valores de las
variables obtenidos de Khan Academy: Habilidades, Minutos y Puntos.
Tabla 4 Correlación entre desempeño en Khan Academy y calificación final.
Habilidades
Calificación Final

0.556

Minutos

Puntos

Promedio

σ

0.800

0.727

6.5

1.366

Como se puede observar la correlación más alta se observa entre los minutos totales en la plataforma con la
calificación (0.800.), seguida por la correlación entrelos puntos asignados por Khan Academy al interactuar
en plataforma y la calificación final (0.727). La correlación más baja es la existente entre las habilidades realizadas en Khan Academy y la calificación final (0.556). Además, seobserva que al final del semestre el promedio
fue de 6.5 con una desviación estándar (σ) de 1.366.
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Comparación con semestre previo
Durante el semestre agosto 2016–enero 2017 se inscribieron 37 estudiantes en el grupo B, y en el semestre
agosto 2017–enero 2018 hubo 38 en el grupo correspondiente, siendo el mismo docente el que impartió
cátedra a ambos grupos. Al grupo del año 2016 se le impartió la modalidad tradicional (libro de textoy examen
escrito).
La tabla 5 muestra la tasa de acreditación de los grupos 2016 y 2017 los cuales hacen referencia al grupo B de
primer semestre de los periodos agosto 2016- enero 2017 y agosto 2017-enero 2018, respectivamente.
Tabla 5 Comparación de acreditación entre grupo 2016 y 2017.
Grupo 2016 %

Grupo 2017 %

Estudiantes al inicio

37

38

Deserciones por causas no académicas

2

9

Reprobación académica

5

0

Estudiantes que continuaron sus estudios

30

29

86%

100%

Porcentaje de acreditación

Como se puede apreciar ambos grupos iniciaron prácticamente con la misma cantidad de estudiantes. El grupo
del año 2017 tuvo 9 estudiantes desertados y 5 estudiantes reprobaron del grupo 2016. Al final se tuvieron 30
y 29 estudiantes en activo para los grupos del año 2016 y 2017, respectivamente, de los cuales el 100% de los
estudiantes que implementaron el modelo B-Learning fueron acreditados.

Discusión
Existe una alta correlación entre los minutos empleados en la plataforma Khan Academy y el desempeño
de los estudiantes (calificación final y calificación semestral). Los estudiantes desarrollaron competencias
matemáticas básicas y digitales (uso de dispositivos móviles como herramienta académica), gracias al enfoque
de las actividades y evaluaciones propuestas. La estrategia deaprendizaje utilizando el modelo B-Learning
en la asignatura de álgebra influyó en la reducción de la deserción por causas académicas. Se establece la
necesidadde desarrollar instrumentos de evaluación que permitan identificar las competencias tecnológicas
desarrolladas y cuantificar el nivel de logro con la finalidad de establecer la incidencia de la estrategia de
aprendizaje con B-Learningen la transversalidad entre asignaturas del nivel medio superior.
Bibliografía y Referencias
• Aguerrondo, I., El nuevo paradigma de la educación para el siglo XXI, 2017.
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• Khan, S., The one world schoolhouse: Education reimagined. Twelve, 2012.
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• Moodle.org (2017). Moodle-Open-source learning platform: https://moodle.org/?lang=es.
• SEP. (2017). Programa de estudios del componente básico del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior. Campo
disciplinar de matemáticas bachillerato tecnológico asignatura: álgebra. Secretaria de Educación Media Superior.
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Desde nuestros planteles

Promoción
Institucional 2021
Cecyte 32 Huecorio
Responsable de la actividad:
m.s.e. Zeila Pineda Rangel. Coordinadora de especialidad

El Director del plantel M.A.E. Francisco Javier
Negrete Job, convocó a reunión a directivos, jefes
de departamento y representante sindical, para
tratar el tema de la “Promoción Institucional
2021” de nuestro plantel, misma que se iniciaría en
febrero del 2021, considerando realizar una serie de
actividades virtuales y presenciales, como a continuación se detalla:
• Compartir videos de promoción institucional
a escuelas secundarias y telesecundarias de
nuestra zona de influencia.
• Pega de carteles en postes y espacios públicos,
como tenencias, escuelas, plazas, tiendas y/u
otros negocios.
• Se repartieron dípticos y fichas de preinscripción en espacios públicos como las plazas grande
y chica de Pátzcuaro y de los pueblos donde se
hizo el perifoneo.
• Los videos promocionales se comparten
de manera semanal en redes sociales como la
página oficial del CECyTE 32 Huecorio, Facebook, así como en los grupos de WhatsApp con
estudiantes y padres de familia.
Se les invita a realizar las preinscripciones de
manera virtual y presencial tomando en cuenta las
medidas sanitarias pertinentes debido a la contingencia que vivimos actualmente.
El perifoneo se lleva a cabo en localidades aledañas
a Huecorio, como lo son:
• Pátzcuaro, (colonias: Centro, El Calvario,
La Zapata, La Joya de San José, La Revolución,
Pueblita, El Cristo, Basílica y el Manzanillal, La
Ibarra; Muelles: General, San Pedrito, Las Garzas,
y en La Estación); pueblos: Tzenzenguaro, Santa
Ana Chapitiro y San Pedro, Nocutzepo y Ajuno,
Las Garzas, Tzurumútaro, San Bartolo, Erongarícuaro, Uricho y Pacuaro.

• El perifoneo y la pega de carteles se realizó en
tres etapas: el 02 y 04 de febrero. El 16, 17 y 18 de
febrero y el 02 y 03 de marzo de 2021.
Así mismo, se tiene planeado continuar con las actividades de promoción en el mes de abril, después
de las vacaciones, para reforzar las actividades
realizadas.
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Capacitación de personal en
plataforma digital
Cecyte 32 Huecorio
Responsable de la actividad:
lic. en Inf. Ultiminio Calderón Campos.
Coordinador de especialidad

El director del plantel M.A.E. Francisco Javier
Negrete Job, convocó a reunión entre directivos,
para tratar el tema de avances de clases, conectividad y deserción de los estudiantes; el mismo
director propuso la implementación de una plataforma digital de atención a los estudiantes, en
donde pudieran acceder maestros, estudiantes y
directivos y estar en sincronía con todas las actividades académicas.
La creación y administración de una plataforma
digital propia del plantel, es una herramienta
que puede facilitar y reforzar el proceso de enseñanza aprendizaje. Teniendo esto en cuenta, se
procedió a gestionar la creación e implementación de la misma. El coordinador de la especialidad en Soporte y Mantenimiento de Equipo de
Cómputo, Lic. en Informática Ultiminio Calderón
Campos se apoyó con el Lic. en Informática Fabián
Guillermo Morfín Gallegos, quien se desempeña
como docente en la misma especialidad, para crear
la plataforma https://www.cecyte32huecorio.com,
considerando las necesidades de docentes y estudiantes del plantel y de esa manera permitir una
conexión e interacción para garantizar un mayor
impacto positivo en los procesos académicos.
Se realizó la capacitación a los docentes y estudiantes, el día viernes 7 de marzo del 2021, beneficiando directamente a 10 docentes y a 220 estudiantes, así como a todo el personal del Cecyte 32
Huecorio.
Es importante mencionar que dicha capacitación, así como todas las acciones que se realizan
en el plantel, siguen cabalmente todas las medidas
pertinentes que se indican en el protocolo sanitario y la comisión de higiene y calidad, debido a
los tiempos que estamos viviendo.
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Gestión de recurso para construcción
CEMSaD 65 Atecucario
Responsable de la actividad:
m.e. Daniel Avilés Zepeda. Responsaple del centro

En el marco del inicio del arranque del año 2021
se concluye con el importante proyecto para el
CEMSaD 65 Atecucario con el cerco perimetral,
el cual se subsidió por parte padres de familia,
personal del plantel, autoridades del H. Ayuntamiento de Zamora y CECyTEM.
Así mismo se afirma que se destaca el apoyo
de todos, para un fin común. Este proyecto se
forjó en primer punto con la gestión del titular
que encabeza el CEMSaD 65 Atecucario, el M.E.
Daniel Avilés Zepeda, al presentar en reuniones
de padres de familia el proyecto y con el apoyo

moral y económico de todo el personal; a esto se
le sumo la perseverancia de asistir a reuniones
ejidales y poder presentar el proyecto en una visita
planeada por parte del Presidente Municipal de
Zamora.
Con esta importante obra se pretende arrancar
el próximo semestre estrenando nuevas instalaciones esto para motivar a toda la comunidad
estudiantil y generar un ambiente de identidad
y pertenencia al subsistema de esta gran familia
CECyTEM continuaremos con nuevos proyectos en
pro de los alumnos que son nuestra razón de ser y
nos impulsan a seguir mejorando día con día para
generar jóvenes de excelencia

Gracias a todos por la entrega y
generosidad en pro de todos los jóvenes
michoacanos en especial de los
Atecucarences
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Develación de Placa
30 Aniversario del
CECyTE Michoacán
Cecyte 01 Penjamillo
Responsable de la actividad:
lic. Ramón Gómez Ceja, Director del Plantel

El pasado lunes 22 de marzo de 2021, en el CECyTE
01 Plantel Penjamillo, “Cuna del CECyTEM”, con
motivo del 30 aniversario de nuestra Institución, se
realizó la develación de una Placa Conmemorativa,
la cual fue colocada en la Plaza Cívica del Plantel,
a un lado de la asta bandera, siendo éste uno de
los lugares principales y más visibles de nuestro
Colegio.
En este importante y significativo evento,
contamos con la presencia del Lic. Jorge Alberto
Pérez Moreno, Jefe del Departamento de Preparatoria Abierta en representación del Mtro. Francisco
Luis Sánchez Alfonso, Subsecretario de Educación
Media Superior y Superior en el Estado, el D.C.E.
José Hernández Arreola, Director General del
CECyTE Michoacán, el C. Homero Martínez Leyva,
Presidente Municipal de Penjamillo, MVZ. Víctor
Manuel Báez Vargas, Presidente de la Sociedad de
Padres de Familia, el Ing. Silviano Rentería Patiño,
Secretario General del SUTCECyTEM, el Ing. Ignacio
Quintana Castro, docente que cumple 30 años de
servicio ininterrumpido en el Plantel Penjamillo,
en representación de la base trabajadora, la alumna
Nadia Ivonne Zaragoza, digna representante de la
comunidad estudiantil del plantel; así mismo, nos
acompañaron los diferentes directores de área del
CECyTEM, directores de otros planteles, así como
alumnos destacados de los grupos de Investigación
y Robótica, personal administrativo y directivos del
Plantel anfitrión.

Durante su participación, el Director del Plantel,
Lic. Ramón Gómez Ceja, compartió la dicha de
formar parte de esta institución emblemática y
de tantos éxitos a nivel regional, estatal, nacional
e inclusive de manera internacional; de la misma
manera agradeció a las personalidades del presídium que han contribuido en la trascendencia del
plantel y finalmente agradeció a los asistentes
el tiempo que se tomaron para acudir a la Cuna
del CECyTEM a ser partícipes de este memorable
evento.
A su vez, el Director General del CECyTEM, agradeció al presidente municipal y al presidente de la
Sociedad de Padres de Familia por su disposición y
constante apoyo a nuestro Plantel; de igual manera
exhortó a docentes, personal directivo y administrativo a redoblar esfuerzos en esta situación
tan atípica, refrendando así su compromiso para
con nuestra razón de ser, que son los alumnos de
nuestra Institución.
Los encargados de develar la placa fueron el
Lic. Jorge Alberto Pérez Moreno y el D.C.E. José
Hernández Arreola.
Para finalizar el evento, el Ing. Ignacio Quintana Castro, de manera emotiva compartió la filosofía del Mtro. Julio Antonio Luna García y que
está plasmada en el modelo educativo de nuestro
subsistema buscando la excelencia, invitándonos a
realizar el característico Grito de Batalla.
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Día Internacional de la
Mujer
CEMSaD 09 San Jerónimo
Responsable de la actividad:
lic. Yenitza Medina García. Auxiliar del centro

El día 8 de marzo del año en curso, se realizó un pequeño
evento en las instalaciones del plantel con los alumnos del
servicio social por la conmemoración del “Día Internacional
de la Mujer”. En el evento se les solicitó a las alumnas que
asistieran con diferentes vestiduras de mujeres que desarrollan diferentes tipos de actividades en la sociedad y así mismo
se dio a leer una pequeña reseña histórica de la importancia
y valoración de las mujeres en estos tiempos.
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Te invito a leer el libro
“EL CORAZÓN DE
JÚPITER”
Cecyte 35 11 Senguio
Responsable de la actividad:
l.i. Juan Alberto Soto Carmona. Docente del plantel.

Ledicia Costas es una escritora gallega, licenciada
en derecho por la Universidad de Vigo. Empezó a
escribir desde muy joven, sus temas transitan entre
diversos estilos y géneros. Ha ganado premios literarios por sus publicaciones infantiles y juveniles
desde el año dos mil.
El libro CORAZÓN DE JÚPITER, da muestra de
la creatividad y a la vez de un acercamiento a la
realidad de la juventud, en estos tiempos del uso de
la tecnología (celular, computadora e Internet), que
al combinarse con alguna situación por la que se

esté pasando en determinado momento de la etapa
juvenil, como es el caso de Isla, la protagonista de
éste peculiar libro, su amor y afición al cosmos, a
las estrellas, los planetas y sistemas, conocedora y
estudiosa, la llevaron a interactuar y estar enamorada de alguien desconocido, que mostraba más
afinidad que nadie en el mundo real a ella, pero
que tuvo consecuencias que hicieron cambiar su
destino, la realidad se tornó muy diferente.
En un momento en que su vida comenzaba a
estabilizarse de la situación por la que pasaba,
conociendo nueva gente y amistades, ocurrió lo
inesperado por ella, confiada ciegamente, aun las
advertencias y sus previsiones, pagaría muy caro
su decisión.
Un libro que nos da una lección de vida para
que tengas confianza en tus seres queridos, en tus
amigos reales y una advertencia sobre tu seguridad en el entorno de Internet, foros, chats, blogs,
redes sociales, entre otros, donde algunos son todo,
menos lo que aparentan.
Historia que va hilvanando un desenlace trágico
que pudo ser diferente, si se hubieran tomado otras
decisiones. Leerlo hará que tomes más conciencia
sobre el uso de la tecnología en la comunicación.
Las tecnologías han generado el desarrollo y
crecimiento en diversas áreas, pero también se
han convertido en un potencial elemento para
hacer daño, para defraudar y jugar, no solo con
dinero o bienes materiales, sino con sentimientos,
emociones y hasta con la vida misma.
Debemos estar atentos, jóvenes, padres de familia,
y sociedad en general porque después nunca será lo
mismo.
Te recomiendo su lectura para tener en cuenta lo
que pudiera pasar y evitar esa y otras situaciones
que hoy, no son ya exclusivas de una región, población e incluso género, sino que pudieran estar a la
vuelta de la esquina de nuestro hogar.
Medita, cuida tus datos personales, tus fotos, tus
contactos reales, desengánchate de las redes (no
vivas tan al pendiente de ellas), hay diversidad de
actividades por hacer y busca brillar con esa luz
propia que te haga alcanzar lo que más anhelas,
justo en ese ámbito donde seas feliz con responsabilidad, honestidad, trabajo, educación y, no quedar
como Júpiter (el planeta) … la estrella que nunca
fue.
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Jóvenes con
valor
CEMSaD 12 Cuto de la
Esperanza
Responsable de la actividad:
dra. Ana Lilia Olaya Escobedo.
Asesora del área de Histórico Social

En enero de 2020 se puso en
marcha el proyecto: “Jóvenes con
Valor” en el CEMSaD 12 Cuto de
la Esperanza a cargo de su servidora y algunos alumnos. Dicho
proyecto tuvo como base continuar el trabajo que se realizaba
en la institución de acuerdo a la
Red de Escuelas Asociadas a la
UNESCO, teniendo como uno de
sus ejes los festejos de los Días
Internacionales.
La intención desde un inicio, fue
el que los jóvenes aprendieran a
organizarse, aportaran ideas y
decisiones sobre lo que se realizará y cómo llevarlas a cabo. Se
anotaron 12 jóvenes. La manera
en que se empezó a trabajar, fue
teniendo una reunión al mes
para organizarnos sobre las actividades: acto cívico, carteles,
periódicos murales o desfiles,
todo dependiendo de lo que
fuésemos a celebrar.
Así hicimos alusión al 4 de
febrero “Día Internacional del
Cáncer, con un periódico mural,
al 11 de febrero “Día Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia”, con una plática y videos
en cada grupo y celebramos el
21 de febrero “Día Internacional
de la Lengua Materna”, con
un acto cívico, en el que todos
fuimos vestidos de traje típico y
cantamos pirékuas michoacanas.

La invitación para que más
jóvenes se sumaran a éste
proyecto se hizo extensiva,
quedando al final integrado
por 20 alumnos de distintos
semestres. Pudiéramos pensar
que fueron pocos, sin embargo,
ante la pérdida de valores que
estamos enfrentando, resulta
crucial incentivar a nuestros
alumnos para que realicen actividades extracurriculares. Por
ello, se trató de generar identidad en el grupo con algunas
cosas muy sencillas pero significativas como un logo, playeras
y continuas convivencias donde
logramos hacer amigos, además
de las reuniones calendarizadas.
Debo resaltar a grandes jóvenes
que con su dedicación, entereza y buenos valores pusieron
el ejemplo e hicieron de este
proyecto un éxito, ya que sin
ellos, esto no hubiese sido posible:
Javier Pedraza, Perla Calderón,
Isamary Trujillo, Abraham
García y Maricruz García, por
mencionar algunos. Todos ellos
ahora se encuentran haciendo
estudios superiores, alumnos de
excelencia que sin lugar a dudas
dejarán en alto el nombre del
CECyTEM.

El proyecto funcionó con
mucho éxito los primeros meses,
no obstante, la pandemia nos
alcanzó: nos recluimos en nuestros hogares y trabajamos con
plataformas, interactuando a
través de pantallas y tratando
de adaptar el trabajo planeado a
las nuevas circunstancias. Éstas
fueron muy adversas en un inicio,
no estábamos preparados para
trabajar en casa. Sin embargo,
gracias a las diferentes capacitaciones que habíamos recibido,
los alumnos ya estaban familiarizados con plataformas como
Edmodo, Moodle y Classroom,
por lo que el proyecto continuó
con ésta última.
Nos reunimos a través de Meet
y las actividades programadas
se hicieron de manera individual en casa, subiendo evidencias en la plataforma. Debo
mencionar a las alumnas Jeniffer
Mejía, Yuliana Sánchez, Paulina
Villalón, Gabriela Ramírez, Nury
Bazan, Kenia Vázquez, Monserrat Monge y al alumno Ricardo
González, quienes pusieron todo
el esfuerzo por realizar las actividades relacionadas para celebrar el 22 de mayo “Día Internacional de la Diversidad Biológica”
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y el 5 de junio, “Día Mundial del
Medio Ambiente”. De manera
individual los alumnos salieron
en sus comunidades a recoger
basura e hicieron composta;
otros tuvieron la oportunidad y
el espacio de plantar árboles y
algunas plantas.
Ha resultado complicado, llevar
a cabo el proyecto tal y como se
había planeado, no obstante, los
jóvenes siempre nos sorprenden,
con su energía, alegría e ideas
innovadoras.
Con ello, a través de las tecnologías de la comunicación celebramos el 21 de septiembre “Día
Internacional de la Paz”, el 17 de
octubre “Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza”, el 16
de octubre “Día de la Tolerancia”
y el 9 de octubre “Día Contra la
Corrupción”, realizando distintas
actividades como charlas a través
de Meet y carteles que pegaban
afuera de su casa.
Todo el trabajo realizado por los
alumnos, nos refleja los buenos
valores adquiridos en casa, los
cuales llevan a la escuela y ahora
no lo demuestran a través de las
pantallas de su celular o computadora. Muchos jóvenes a pesar
de las carencias económicas, de la
falta de internet en las comunidades y hasta de señal para poder
comunicarse, hacen el esfuerzo
por cumplir con sus actividades, cosa que hay que aplaudir.
Algunos estudiantes han tenido
que integrarse al mercado laboral
para apoyar a sus familias económicamente, pero esto no ha sido
un impedimento para que en el
poco tiempo que tienen realicen
sus tareas. Sirva este escrito
para reconocer el esfuerzo de
todos estos muchachos, no solamente de Cuto de la Esperanza y
las comunidades aledañas, sino
también de todos los planteles

CEMSaD que día a día hacen el
esfuerzo por continuar su bachillerato en casa.
Por otro lado, no debemos olvidar
a los estudiantes que a pesar de
tener todas las comodidades y
facilidades de conexión, les gana
el desánimo u otros distractores
que impiden que cumplan con
sus actividades o se integren a
estos proyectos. Ahí es donde los
docentes y todo el personal de la
institución debemos de trabajar
arduamente, por inculcar en la
medida de lo posible, los valores
que no han recibido; debemos ser
creativos para motivarlos a pesar
de la distancia y de todas las dificultades que también a nosotros
se nos presentan.
En este semestre tenemos
programadas varias fechas con
distintas actividades. Continuaremos trabajando de la misma
manera, con la esperanza que
para el siguiente ciclo escolar,
podamos regresar a nuestro
nuevo plantel.
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Crea tu Maceplástic
CEMSaD 12 Cuto de la Esperanza
Responsable de la actividad:
lic. María Guadalupe Andrade Marroquín.
Asesora del área de Lenguaje y Comunicación.

Con el objetivo de promover el cuidado del medio
ambiente y reducir la contaminación, los alumnos
de primer semestre del CEMSaD 12 “Cuto de la Esperanza”, se unieron a un proyecto ambiental llamado
“CREA TU MACEPLASTIC”, el cual fue propuesto
en el Área de Lenguaje y Comunicación con el
objetivo de conocer, explorar su entorno e identificar la problemática ambiental en su comunidad,
así como emplear alternativas para conservar el
medio ambiente como el reciclaje ya que es un
mecanismo de suma importancia para proteger a
nuestro planeta. Por ello, el CEMSaD 12 “Cuto de la
Esperanza” hace un llamado a la familia CECyTEM
conformada por estudiantes, padres de la familia
y asesores de cualquier el área del conocimiento a
utilizar mecanismos de reciclaje para contribuir Ventajas del reciclaje:
con un “granito de arena” para la conservación y
• Recuperar los materiales reciclables.
preservación del medio ambiente en su entorno
• Disminuir la cantidad de residuos.
rural y sobre todo para hacer conciencia en los
• Incrementar el uso de materiales reciclables.
jóvenes sobre la responsabilidad que conlleva el
• Conservar los recursos naturales y no renovacuidado de la naturaleza, transformándolos en
bles.
alumnos de EXCELENCIA CECyTEM.
• Ahorro de energía
Concepto de reciclaje
Objetivos:
Reciclaje o reciclamiento es la acción y efecto
Demostrar formas de reciclaje y de alguna
de reciclar (aplicar un proceso sobre un matemanera también conservar el ambiente y reducir
rial para que pueda volver a utilizarse). El recila contaminación. Cuantos más objetos reuticlaje implica dar una nueva vida al material en
licemos, menos basura se producirá y menos
cuestión, lo que ayuda a reducir el consumo de
recursos agotables “gastaremos”.
recursos y la degradación del planeta.
Materiales:
Beneficios del Reciclaje:
- Pet reciclado (Bote de shampoo, leche, refresco,
• Reduce la necesidad de vertederos y del proceso
suavitel, agua, etc.)
de incineración.
- Pintura, papel, pipetas, hojas de fommy, listón,
• Evita la contaminación causada por la fabricaetc.
ción de productos de materiales vírgenes.
- Pegamento.
• Ahorra energía.
- Tijeras.
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Desarrollo:
Se corta el bote de pet por la mitad o al tamaño
que se desee, luego se decora y se ponen detalles
al gusto. Es cuestión de los estudiantes se dejen
llevar por su creatividad e imaginación.
Conclusiones:
En el CEMSaD 12 Cuto de la Esperanza podemos
concluir que existen varios materiales reciclables
en nuestro entorno y que podemos utilizarlos de
buena forma.
Debemos de tener en cuenta que podemos utilizar
cosas que tenemos en casa que ya no nos sirven de
manera que podamos reciclar, reutilizar para nuestros usos y para decorar nuestra casa, por ejemplo:
botellas de plástico, papel periódico, etc.

23

REDES SOCIALES
Clic sobre el icono

Página oficial

24

25

