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Profesor Días Hora Salón Edificio
Javier García Sánchez Lun. y Mie. 13-14 1 B

Héctor García Sánchez Mar. y Jue. 13-14 1 B

Asesoría de: Profesor Día(s) Hora(s) Salón Edificio

Cálculo I y II 
Matemáticas I

Eliseo Landa Orozco Viernes 17-19 Anexo al Área de 
Matemáticas

N

Matemáticas I-IV Fermín Mejía Olvera Martes y Jueves 13-14 27 I
Matemáticas I-VI 

Cálculo I y II
Javier García Sánchez Lunes, Miércoles y Viernes 7-9 Local del Club de 

Matemáticas
Parte Alta del 

Edificio B

Matemáticas I-VI
Cálculo I y II

Javier García Sánchez Lunes, Miércoles y Viernes 9-11 Segundo Piso 
Cubículo 201

Edificio E

Matemáticas I-VI
Cálculo I y II

Javier García Sánchez Lunes, Miércoles y Viernes 11-13 Local del Club de 
Matemáticas

Parte Alta del 
Edificio B

Matemáticas I-VI
Cálculo I y I

Felipe Cruz Reséndiz Lunes a Viernes 16-18 Segundo Piso
Cubículo 18

Edificio E

DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 1 Nublado/Chubascos  Máx.: 24° Mín.:12° 6 km/h E 62% 60% 11 (extremo)

Martes 2 Nublado/Chubascos  Máx.:21:° Mín.:12° 5 km/h E 61% 60% 11 (e1xtremo)

Miércoles 3 Nublado/lluvia ligera  Máx.: 211° Mín.:13° 5 km/h NE 55% 50% 11 (extremo)

Jueves 4 Nublado/lluvia ligera  Máx.:18 ° Mín.:12° 5 km/h NE 55% 50% 11 (extremo)

Viernes 5 Nublado/lluvia ligera  Máx.:21° Mín.:13° 4 km/h NO 55% 50% 11 (extremo)
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E n el inicio de los tiempos, el mundo no era como lo conocemos ahora. Todo estaba inmerso 
en la obscuridad. El sol salía pera nada se iluminaba y por ende, no tenía color. Había un 
cascarón que cubría a todos los pueblos.
Las personas no lucían como ahora. Eran seres atrapados, envueltos en sacos negros que 

limitaban el uso de sus extremidades. Se movían arrastrándose, pero dado el trabajo que les costaba, 
preferían no hacer nada. Vivían sin motivación.
Un día, una roca golpeó el cascarón, causándole una fisura, por ella se colaba un rayo de luz que 
iluminaba el interior, haciéndoles ver cosas que no conocían.
A excepción de uno de los sacos, ninguno sintió gran admiración. Este saco notó que si se movía su 
envoltura cambiaba de color. Esto despertó su curiosidad y deseó averiguar de dónde provenía dicha 
luz.

Como pudo se arrastró a las orillas de la montaña cerca de la fisura y comenzó a subir. Era agotador 
pero no se detenía. Conforme avanzaba, su saco se iba desgarrando, hasta que se rompió y desapareció 
por completo. En ese momento descubrió que podía desplazarse más rápido usando sus extremidades.
Así se puso en pie y corrió hacia la luz. Al llegar, se dio cuenta de que pese a los obstáculos, su voluntad 
lo había llevado lejos.
Autores: Abraham Ramírez Galindo, David Ramírez Santos, Saul Reyes Casas, Melanie Diez de la 
Piedra.

Noche estrellada (Detalle) de Vincent Van Gogh 

E l hombre posee maldad por naturaleza, como lo demuestra la siguiente narración. La cual 
cuenta la historia de un par de amigos, llamados Arisócretes y Pausámaco, quienes tenían 
muy distintas personalidades. Arisócretes era una persona noble, generosa y amorosa, 
mientras Pausámaco tendía a la vanidad y al orgullo.

Un día decidieron emprender un viaje en busca del amor verdadero. Había escuchado de la existencia 
de seres maravillosos, en las aguas del Atlantis.

Acercándose a su destino, un dulce aroma los atrajo a lo que sería el fin de aquella bella amistad. Se 
encontraron con dos seres, mitad mujer y mitad pez.

Inmediatamente, Arisócretes y Pausámaco cayeron cautivados e ese amor e inciaron una vida nueva. 
Al paso de los años, Pausámaco empezó a desear a la mujer de Arisócretes.

Una noche, mientras todos dormían, Pausámaco acudió a la habitación donde dormían Arisócretes y 
su mujer, bajo un hechizo, durmió profundamente a su amigo y dio rienda suelta a sus malas intenciones.

Haciendo esto cada noche, la traición se hizo evidente. En una ocasión, mientras los dos amantes 
disfrutaban de sus maldades, la esposa de Pausámaco despertó de una pesadilla, se dispuso a contársela 
a su esposo, pero no estaba. Salió a buscarlo encontrándolo con su mejor amiga.

Al ver esto, decidió ir en búsqueda de Arisócretes y contarle todo. A ambos les invadió un deseo 
de venganza, pero decidieron hacer una vida nueva, teniendo por certeza que confiar es bueno, pero 
desconfiar es aún mejor.
Autoras: Guadalupe Ruíz Cervantes y Elizabeth Campos Ortega.

La asignatura de Filosofía I, en su programa indicativo propone que el alumno elucide cuál es la relación del “pensamiento 
filosófico con, el mito, la religión y la ciencia” (Programa de Filosofía I, 1996: 10) En este contexto, el grupo 715 se dio a 
la tarea de crear mitos que respondieran a la pregunta ¿qué es el hombre? Estos son algunos de ellos:



A los Alumnos del CCH 
Naucalpan les queremos 

recordar:

Que el Plantel cuenta con el 
Programa de Orientación y 
Apoyo en la Problemática de 
Género (PROGENERO) cuyo 
objetivo es atender las problemáticas 
que relacionadas con la violencia cotidiana 
que sufres en el colegio y de la que no eres 
consciente.

La violencia se puede percibir de distintas formas: 
Cuando tu pareja te hace bromas pesadas, o juega 
brusco, o te dice tontita, cuando “te cela porque te 
quiere”. Si existen peleas en tu casa o cuando en el salón 
de clase hay situaciones diversas que te incomodan 
(acoso, morbo, discriminación, marginación y demás).
Todas y todos padecemos la violencia de distintas 

maneras, pero nos da miedo 
aceptarlo y hablarlo con alguien. 

Ahora tienes la oportunidad de 
encontrar solución y resolver dudas 
sobre muchos temas, ya que contamos 

con talleres, pláticas, tratamientos para 
dejar de consumir drogas, alcohol, 

tabaco, entre otras. 

Acude a PROGENERO

Te esperamos en el estacionamiento inferior.
lunes martes miércoles jueves viernes

9:30-13:00 10:00-11:00 10:00-13:00 10:00-11:00 9:30-13:00

14:00-17:00 14:00-17:00 14:00-17:00 14:00-17:00

Responsable: Maestra Luz del Carmen Prieto 
Arteaga
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