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Novecientos 53 alumnos 
tienen promedios de más 

de nueve y son objeto 
de reconocimiento por 
parte de profesores y 

autoridades del plantel. 

Familiares, amigos y 
autoridades acompañaron 
a los festejados durante las 
ceremonias. 

Alumnos con promedio de 10 convivieron con el Dr. Benjamín Barajas Sánchez, con quien además compartieron la experiencia de ser 
alumnos de excelencia y el trabajo cotidiano que esto implica para ellos y sus familiares que los apoyan. 
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Autoridades, profesores y padres 
de familia felicitan a estudiantes
destacados del colegio
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Los estudiantes destacados del plantel 
Naucalpan fueron objeto de reconocimiento 
por profesores y autoridades del colegio. 

A partir del 24 de marzo y hasta el 9 de abril se 
realizó una serie de seis ceremonias para entregar 
diplomas a estudiantes regulares y con altos 
promedios académicos. Esto con la finalidad de 
incentivar sus trayectorias escolares y entregar un 
merecido reconocimiento por su destacada labor 
académica. 

El Dr. Benjamín Barajas Sánchez, Director del 
Plantel Naucalpan, el Mtro. Keshava Quintanar 
Cano, Secretario General del plantel y la C. 
P. Guadalupe Sánchez Chávez, Secretaria de 
Servicios Estudiantiles y la Biól. Guadalupe 
Mendiola Ruiz, Secretaria Técnica de SILADIN, 
presidieron la entrega en todas las ceremonias 
en las que entregaron los diplomas y felicitaron a 
los estudiantes, quienes fueron convocados con el 
apoyo del Programa Institucional de Tutoría y el 
personal de servicios estudiantiles. 

Se reconoce el desempeño académico 
Reyna Rodríguez  Roque
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Los alumnos de este plantel que tie-
nen promedio de 9 a 10 de calificación 
se contabilizan en 953, éstos 
recibieron su diploma de ma-
nos de las autoridades en las 
ceremonias que se llevaron 
a cabo en el auditorio Anto-
nio Lazcano del SILADIN y 
la mayoría fueron acompa-
ñados por familiares y ami-
gos, quienes entusiasmados 
acompañaron a los jóvenes 
destacados. 

En otros momentos, al-
gunos profesores y funcio-
narios sorprendieron a los 
estudiantes en las aulas para 
repartir diplomas a estudian-
tes con promedios de 8 a 8.9, 
en total se entregaron 2 mil 375 recono-
cimientos. Este ciclo de reconocimien-
tos cerró con una celebración especial 
para los estudiantes que tienen prome-
dio de 10, quienes fueron agasajados 
con pastel y bocadillos, pero además, 
pudieron compartir su entusiasmo por 
el festejo y por conocer las motivacio-

nes de otros compañeros que también 
son estudiantes de más alto promedio. 

Algunos de los presentes mani-
festaron que es difícil ser alumno de 

excelencia;  otros indicaron que sólo 
se trata de organización y unos más 
subrayaron que hay que hacer un 
equilibrio entre las actividades, pues 
siempre es sano divertirse, además de 
preocuparse por ser los mejores de la 
clase. Sin embargo, una idea general, 
en la que todos coincidieron fue la 
importancia de reconocer el apoyo in-
condicional que sus padres brindan a 
su formación.

Durante la reunión el Dr. Benja-
mín Barajas escuchó emocionado las 
motivaciones de los alumnos por ser 
estudiantes de excelencia y los con-
minó a continuar con este destacado 
promedio y a conservarlo en favor de 
su desempeño académico, aún en la li-
cenciatura y posgrados; si así son sus 
objetivos de vida, puntualizó. Por su 
parte, los estudiantes agradecieron el 
reconocimiento y por supuesto el fes-
tejo realizado sólo para ellos.

Los estudiantes con promedio de excelencia que asistieron al festejo fueron Marisela Cas-

tro Corchado, María Fernanda Espinosa Bautista, Anselmo Orlando García Cabrera, Julissa 

García Castelán, Ricardo Fares Morales Vilchis, Airan Celeste Rivera Figueroa, Víctor Ro-

dríguez Hernández, Andrea Paola Rosado Domínguez, Esmeralda Tinajero Guijosa, Nery 

Joselyn Vázquez Huitzitl y Arziri Lizatte Vega Vázquez. 

El Dr. Benjamín 
Barajas 

conminó 
a los alumnos 

 a continuar 
con este 

destacado 
promedio y a 
conservarlo 

en favor de su 
desempeño 
académico,
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Saloneo en el colegio para otorgar 
reconocimientos a alumnos destacados 

Susana Mendoza Landeros 

Con la finalidad de tener el ma-
yor aprovechamiento escolar, 
la Secretaria Estudiantil junto 

con apoyo de profesores, reconoce a 
los alumnos regulares, otorgándoles 
reconocimientos por su esfuerzo en el 
Colegio y en la Universidad. El pasado 
13 de marzo, se llevó a cabo dicha acti-
vidad que consistió en sorprender a los 
alumnos que se encontraban en clase 
con su grupo y profesor para hacerles 
entrega de dicho estímulo e invitarlos a 
que sigan superándose para concluir su 
actividad escolar con éxito. 

Participaron maestros de diferentes 
áreas y departamentos, los reconoci-
mientos fueron entregados a alumnos 
con promedio de 8.0 a 8.9, de segun-
do, cuarto y sexto semestre, quienes se 

mostraron sorprendidos al ser felicita-
dos por los maestros que les hicieron 
entrega de su diploma;  sus compañe-
ros de clase los agasajaron con aplausos 
y congratulaciones mostraron gran en-
tusiasmo. Profesores que participaron 
en esta entrega fueron también encar-
gados para dar recomendaciones para 
su desempeño académico y personal.

 También se dio información im-
portante y precisa para pase reglamen-
tario en caso de alumnos avanzados y 
cambio de turno y plantel para alum-
nos de nuevo ingreso. Así se culminó 
exitosamente con la actividad, esperan-
do que los alumnos sigan manteniendo 
ese entusiasmo para seguir superándo-
se. A los alumnos de promedio mayor 
a nueve, dicha entrega se reservó para 
presentarse personalmente en el Audi-
torio Antonio Lazcano.


