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Desde hace ya varios años nuestra escuela prepa-
ratoria ha venido consolidándose como una oferta 
educativa de calidad, sin perder el sello humanista tan 
distintivo de la Universidad La Salle. Para nuestra pre-
paratoria es determinante encausar a los estudiantes 
ante el desafío que representa la virtualidad de mu-
chos aspectos de la vida cotidiana; hemos optimizado 
para ello todos los recursos materiales y fortalecido 
nuestros programas de estudio. De tal forma que en-
tendemos que en el mundo actual las fronteras se han 
vuelto permeables, los efectos de la globalización en la 
educación nos comprometen a adaptar nuestros pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje, a ambientar los me-
dios que tradicionalmente usábamos para enseñar, a 
adecuar nuestros planes y programas de estudios y los 
propósitos que éstos persiguen. La evolución de todos 
estos procesos debe responder al reto de educar para 
la vida en el contexto de una realidad en la que todo 
está interconectado.

La educación de hoy está altamente digitalizada, con 
los pro y contras que ello trae consigo. La pandemia ha 
sido un hito en la historia de la humanidad, nos trajo 
nuevas enseñanzas como especie y muchos puntos a 
reflexionar y reevaluar. Sin embargo, también nos abrió 
nuevos y variados horizontes, áreas de oportunidad 
que debemos encausar para potenciar la educación 
de nuestros tiempos. Transitamos a una educación de 
carácter intangible -esta revista digital es un ejemplo 
de ello- la generación, transmisión y preservación del 
conocimiento se ha enriquecido sustantivamente, la 
tecnología nos permite explorar un mundo de posibili-
dades sin fin, en el que la divulgación del conocimiento 
llega a lugar inesperados. Acudimos a una vorágine en 
la que tiene que tener cabida el humanismo como único 
medio para asegurarnos una sociedad justa e inclusiva.

Mtro. Jonathan Aarón Domínguez Teran
Coordinador de 6º año de Preparatoria

Preparatoria 
Unidad Santa Teresa

Escuela

http://www.lasalle.mx
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Lic. Enrique Manzano Martínez
Coordinador Administrativo

Buenos días hermano Francisco, es un placer tenerlo aquí en Santa Teresa. Le agradezco su 
tiempo para esta entrevista. A un año de entrar como rector en tiempos de pandemia, le haré 
unas preguntas acerca de su vida personal y de su vida como Hermano para que los alumnos y 
la comunidad de Santa Teresa lo conozcan más personalmente.

Muchas gracias, es para mi un placer estar en la Escuela Preparatoria Campus Santa Teresa. 
He tenido la oportunidad de venir en un par de ocasiones antes, pero todavía no había la pre-
sencia de los alumnos, por lo que quizá no me ubican, pero aquí estamos con mucho gusto. 

¿Nos puede decir en dónde nació y cómo transcurrió su infancia?

 Soy originario de aquí de la Ciudad de México, nací en un un barrio de Mixcoac.
Provengo de una familia de clase media baja, viviendo un poco al día, pero con la responsa-

bilidad de la familia y el valor del trabajo diario para poder tener los dos bienes necesarios para 
la vida diaria.

Hermano, sin duda son valores que conforman a la familia y es precisamente lo que queremos 
legar a nuestros alumnos.

¿Dónde sintió el llamado hacia la espiritualidad? 

Siendo originario del barrio de Mixcoac inicié mis estudios de instrucción primaria en el Co-
legio Simón Bolívar de Galicia y cuando estaba en segundo de primaria, nos llevaron al auditorio 
de la Universidad La Salle de Benjamín Franklin para ver la película de San Juan Bautista de La 
Salle, una producción española-americana donde actua Mel Ferrer personificando a nuestro 
santo fundador. Se me hizo maravilloso lo que vi en la película, me llamó mucho la atención y 
me quedó grabada por mucho tiempo.

Después nos explicaron que nos habían llevado a ver esa película ya que como nuestro colegio 
era un colegio lasallista, estaba inspirada en la vida de San Juan Bautista de La Salle, que había 
fundado los hermanos. Posteriormente, cuando cursaba segundo o tercero de primaria pensaba 
yo que los hermanos pertenecían a una especie extinta, pero cuál fue mi sorpresa cuando llegué 
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a cuarto de primaria, el maestro que me 
tocó de titular era hermano, a lo que me 
dije: ¿todavía existen los hermanos?. 

Podemos decir que después de ver la 
película y tener de titular a un hermano, 
inició mi espiritualidad lasallista, aunque 
claro, si hablamos de espiritualidad en tér-
minos un poco más grande, dentro de los 
principios de mi familia estaba al principio 
de los valores cristianos. Mi abuelita era 
persona muy devota y tratábamos siempre 
de llevar esos valores  hacia la vida diaria. 
No solamente de golpe de pecho, sino ser 
amables, el buen trato con los demás, etc. 
Es entonces que tuvimos la oportunidad 
de tener la visita del Superior General, el 
Hermano Charles Henry a México y nos 
dieron una serie de folletos y demás. Me 
dí cuenta que existía un mundo lasallista, 
conocer la espiritualidad lasallista y me 
dieron muchas ganas de de permanecer en 
ese mundo, en ese espacio.

¿Quisiera compartir algo de su vida en el internado que lo haya marcado?

 Yo ingresé con los hermanos en el año 1978 y llegué al internado en 1998, pasaron veinte años 
que fue toda mi formación. Todo mi proceso de ir madurando la vocación, hasta haber hecho 
los votos perpetuos y pues el haber trabajado ya en algunas escuelas digamos escuelas clásicas, 
que fueron la escuela Cristóbal Colón de la Villa, allí en primaria y secundaria y luego estuve en 
el Colegio Cristóbal Colón de Lomas Verdes en secundaria y preparatoria y después fui encarga-
do de la Pastoral General del colegio. Tiempo después volví a la escuela Cristóbal Colón como 
director de la preparatoria y pasé ocho años de servicio como director de la preparatoria de la 
escuela Cristóbal Colón de la Villa, finalmente ingresé al Internado Infantil Guadalupano y fue un 
parteaguas en mi la historia vocacional. Ya que estuve catorce años en el internado. 

Cuando era director de preparatoria los temas que se manejaban, eran los exámenes de ad-
misión de los alumnos a las licenciaturas de la Universidad La Salle, qué carrera vas a estudiar, 
cuál es tu área profesional, a qué te vas a dedicar en la vida, qué labor empresarial te gustaría 
tener, etcétera. Esos eran los temas que andaba tratando como director y al día siguiente, al 
llegar al internado me asignaron estar en la sección de medianos, que eran niños que estaban 
entre segundo y quinto de primaria. En esa primera tarde en el internado, lo que empecé a hacer 
fue ayudarles a hacer la tarea y me pusieron en un grave problema porque tenía que calcular 
áreas de figuras geométricas y no recordaba las fórmulas. Por lo que me di cuenta que pasé de 
apoyarlos en escoger su futuro y concientizarlos como director de praparatoria, a llegar con ni-
ños que estaban aprendiendo lo básico, lo esencial en la vida. Un niño de tercero, cuarto, quinto 
año de primaria necesita aprender bien estos temas para que cuando lleguen a bachillerato y 
universidad, las necesitarán. 

También puedo compartirles que nos tocaba como responsables de la sección, le llamába-
mos el área doméstica, donde se llevaban tareas propias de una casa. Por ejemplo, uno de los 
trabajos importantes del modelo de atención y acompañamiento integral para los alumnos del 
internado, era hacerlos autosuficientes. Les enseñábamos a lavar su ropa, al día siguiente, ha-
cíamos la tarea de geometría. Pasábamos al lavado de la ropa, cómo debían tallar sus calcetines, 
sus camisas y todo en un lavadero, salvando agua en la pileta para que no se desperdiciara. Era 
conocimiento esencial, para hacerlos autosuficientes. Todo esto con la finalidad de darles ele-
mentos para salir adelante en la vida con todas las herramientas que les dábamos. No solamen-
te los elementos conceptuales, sino las herramientas del día a día.

 Sin duda hermano estas experiencias son muy importantes y sobre todo yo creo que son ex-
periencias que lo marcan a uno en la vida.

¿En qué colegios ha estado antes de ser rector de La Salle de México?

Fui director de la escuela preparatoria Cristóbal Colón durante ocho años, posteriormente 
fui al internado donde mis primeros años no fueron como director, sino como responsable de 
una sección y posteriormente  nueve años como director de internado, después  un año como 
subdirector de los Hermanos Estudiantes en Puebla y en ese año di clases en la Normal Superior 
del Colegio Benavente

Luego ya aquí en la Ciudad de México en el área metropolitana fui asignado como Director 
General del Colegio Cristóbal Colón de Lomas Verdes y estuve allí tres años y finalmente mi 
último trabajo antes de llegar a la Universidad La Salle fue como Ecónomo del Distrito Antillas 
México Sur durante 6 años 
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¿Que pasó por su mente y su corazón cuando usted supo que iba a venir  a la rectoría de La 
Salle de México?

Muchas ideas, muchas emociones, pero sobretodo creo que la más profunda para mí fue to-
mar conciencia de la gran responsabilidad que significa para cualquier persona ser rector de una 
universidad. Independientemente que hay mucho trabajo que hacer ya que afortunadamente 
es muy grande, ha crecido los últimos años. Tenemos una muy buena matrícula de alumnado 
en todas nuestras distintas escuelas y facultades, pero yo creo que es muy importante esa res-
ponsabilidad, primero con los estudiantes que son la mayor parte de los integrantes de nuestra 
comunidad, con sus familias, con todos los colaboradores, docentes, administrativos, personal 
de intendencia, mantenimiento, vigilancia, todos somos La Salle. El rector también representa 
a la propia Universidad hacia el exterior, empezando por el mundo lasallista frente a todas las 
demás instituciones del distrito Antillas México sur, del Distrito México Norte, la Red de Univer-
sidades en México etc. Afortunadamente el rector no está solo en esta tarea verdad, sería impo-
sible hacer esto solo. Contamos con una comunidad universitaria que tiene una gran formación 
profesional donde me he percatado de ver el el gran nivel institucional que tienen los muchos 
de los colaboradores. 

Esto nos lleva a la próxima parte de esta entrevista hermano que es justamente lo que un 
alumno le preguntaría a usted. Escogimos a dos alumnos al azar.

Hola, mi nombre es Ana Sofía Suaste del salón 21, Her-
mano Francisco ¿Qué es para Usted ser el Rector de la 
Universidad La Salle?

Ana Sofía muchas gracias por la pregunta, ser Rector 
de La Salle es una gran responsabilidad y al mismo tiem-
po es una gran alegría, porque constato el gran nivel de 
profesionalismo de todos los colaboradores y también 
la gran identificación que tienen la mayor parte de los 
estudiantes que he conocido, con relación a los valores 
lasallistas de fraternidad y servicio. Ser rector de la Salle 
es un gran orgullo porque se está representando a una 
comunidad muy auténtica, congruente con sus valores, 
muy dinámica y que ofrece una gran esperanza para el 
presente y futuro de México.

Buenos días mi nombre es Aureliano Medina del salón 
20, ¿Qué significó para usted entrar como rector en 
tiempos de pandemia?

Llegar a la rectoría en tiempos de pandemia fue  una 
experiencia fuera de lo común. Una experiencia muy re-
tadora puesto que yo tenía que conocer mucho de la 
universidad, no solamente en el papel y en la organi-
zación, sino sobre todo interactuar con la comunidad 

universitaria. En ese sentido el gran aliado fue la 
tecnología, sin embargo al tener la presencialidad 
no hay como el contacto humano. 

También le comento acerca de la toma de de-
cisiones que se llevan a cabo en el Centro Único 
de Mando, donde se llevan a cabo reuniones pe-
riódicas, donde analizamos la situación como se 
presentaba la pandemia, el color de los semáfo-
ros epidemiológicos. Sabíamos que las decisiones 
que tomábamos no eran del agrado del 100% de 
la comunidad universitaria. Había mucha gente 
que quería estar presencial, ahora estamos reto-
mando la presencialidad y paradójicamente, hay 
mucha gente que le cuesta trabajo regresar, sin 
embargo, estamos convencidos de que esta for-
mación humanista que da la Universidad La Salle, 
requiere de la interacción presencial de los seres 
humanos y creemos que será un valor agregado 
aquellos que asuman el reto de retomar la pre-
sencialidad.

Finalmente, Hermano Francisco, El Papa francis-
co nos ha dado muchas enseñanzas en la Encícli-
ca Laudato Sí, la casa común. El cuidar nuestro 
planeta como nuestra casa, cuidarla, perservarla 
y ver hacia el futuro tratándola bien.

¿Qué recomendaría a todos los alumnos que van a leer esta entrevista para poder hacer un 
frente común y cuidar nuestra casa?

Es una pregunta que tiene una respuesta muy amplia, pero finalmente se centra sobre todo en 
asumir un estilo de vida responsable con la propia salud, segundo con nuestros seres más cerca-
nos, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros dentro de la escuela y también con 
nuestro entorno social. Hay distintas herramientas que nos pueden ayudar para clarificar esto. 
El mundo se encuentra en una emergencia ecológica con el cambio climático que todos hemos 
estado sufriendo. La explotación de los recursos que se ha dado durante décadas, movido por el 
consumismo. Debemos de llevar una vida más equilibrada, y vencer el consumismo. El próximo 
5 de mayo, los Hermanos del Capítulo General estarán reunidos en Roma y firmarán simbólica-
mente la adhesión al Pacto Educativo Mundial, al cual el Papa ha estado invitando. Perseguir los 
objetivos de desarrollo sustentable, la importancia de que tengamos conciencia social. Entender 
que habitamos en una casa común, con nuestra familia en nuestra Universidad. No vivimos so-
los, vivimos en conjunto y somos corresponsables de los demás.

Hermano Francisco muchas gracias por sus palabras que nos hacen reflexionar y que serán de 
gran valía para nuestros estudiantes, que tengamos conciencia de la empatia por el otro y el 
saber que todos vivimos un mismo planeta.
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a su estrecha conexión con tierras mesoame-
ricanas, en el que se destaca el inicio de su 
relación con Malintzin, Marina o Malinche, así 

Efectivamente, fueron varios los aconteci-
mientos que transformaron de manera abrup-
ta la vida y mentalidad de los habitantes del 
México antiguo, el primero de ellos fue en 1517 
cuando una parte de lo que hoy es México fue 
descubierta de manera oficial por el mundo 
occidental, luego de que una embarcación de 
aproximadamente 110 hombres al mando de 
Francisco Hernández de Córdoba arribara a 
las costas de Yucatán dando lugar al primer 
contacto permanente entre ambos mundos. 
Le siguieron dos exploraciones más: la de 
1518, a cargo de Juan de Grijalva, y la de 1519, 
dirigida por Hernan Cortés dando comienzo 

Dr. Eduardo Matos Moctezuma 
invitado especial en el Festival Histórico 

Cultural en Conmemoración de los 500 años 
de la Conquista y 200 años de la

Consumación de la Independencia de México

Lic. Guillermo Correa Lonche
Profesor de Historia de México

Durante este ciclo escolar, en el marco del Festival Historico Cultural en 
Conmemoración de los 500 años de la Conquista y 200 años de la Consumación 
de la Independencia de México, nuestra Preparatoria La Salle Santa Teresa tuvo 

el honor de tener como invitado especial al Dr. Eduardo Matos Moctezuma, 
que recientemente fue anunciado ganador del Premio Princesa de Asturias 

2022, y quien nos ofreció la Conferencia Magistral “La Caída de Tenochtitlan”, 
con la cual pudimos reflexionar y ampliar nuestra perspectiva en relación 
a este histórico suceso al comprender que la conquista de México dirigida 

por los españoles no se reduce sólo a la caída de Tenochtitlan sino a muchos 
acontecimientos previos que paulatinamente fueron afectando la estructura 

política, social y cultural de nuestro territorio.

como el momento en que concreta la alianza 
de los españoles con los tlaxcaltecas, quienes 
fueron decisivos en la toma de Tenochtitlan; y 
el inicio de la llegada de la viruela en México, 
fatal para los indígenas quienes no tenían de-
fensas frente a esta enfermedad. Por su parte, 
1520 es el año en que acontece la matanza del 
Templo Mayor, la muerte de Moctezuma II —
de la que queda por dilucidar si fue muerto 
por Cortés o por su propia gente—, y el episo-
dio de la Noche Triste. Finalmente, el año 1521, 
fecha en que se recuerda con gran pesar para 
los mexicanos, el sitio y ocaso de Mexico-Te-
nochtitlan; con la caída del gobierno mexica 
comenzará la proliferación de un mestizaje 
ascendente expresado no solamente en el as-
pecto biológico sino en otros ámbitos: en lo 
político, en lo arquitectónico, lingüístico, gas-
tronómico, artístico… 

Estos y otros temas fueron analizados, 
profundizados y explicados de manera apa-
sionada en la Magna conferencia dictada por 
el Dr. Eduardo Matos a quien recientemente 
se ha rendido homenaje instaurando la Cáte-
dra que lleva su nombre en la Universidad de 

Harvard. Como se dijo en su momento, fue-
ron más de 800 monitores que siguieron la 
transmisión del Dr. Eduardo Matos Moctezu-
ma quien agradeció a los directivos de la pre-
paratoria La Salle Santa Teresa y a su Colegio 
de Historia la invitación que se le hizo para 
dictar esta Conferencia Magistral dirigida es-
pecialmente a los alumnos de esta escuela, 
algo muy significativo para él al ser exalum-
no lasallista, dejándonos este mensaje: “Soy 
exalumno del Colegio Cristobal Colón y guar-
do enorme cariño por La Salle. Abrazos”.

https://web.microsoftstream.com/video/6e12f9b3-8463-459b-beb4-b1a2c7c9a23f
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El 13 de octubre de 1521 fue derrotado el 
imperio mexica y con ello la historia dio un 
giro que transformaría la vida de millones de 
personas, nosotros somos productos de ese 
evento histórico. Somos mexicanos , somos 
mestizos, somos herederos de la civilización 
europea, árabe, celta y americana. En la histo-
riografía mexicana poco se ha trabajado la vi-
sión del conquistador, y si se ha hecho ha sido 
sólo para juzgarlo como un feroz soldado o un 
degenerado o un ambicioso sin escrúpulos.

Hace algunos años emprendí la tarea de 
conocer la visión de los conquistadores, con 
ese afán que tenemos los historiadores de co-
nocer el pasado para entendernos a nosotros 

América y Europa: 1521-2021
La colisión de dos mundos

mismos y nuestro entorno. Mi tesis de grado 
se centró en los conceptos de la guerra justa 
y la guerra santificada en la conquista de Mé-
xico-Tenochtitlán porque deseaba conocer de 
manera más cercana a los conquistadores.  

Uno de los temas que surgió en mi investi-
gación fue la llamada Leyenda Negra de Espa-
ña que se creó durante la Guerra de Flandes 
(1556-1584), los holandeses hicieron esta le-
yenda para descalificar a sus enemigos. Esta 
leyenda construyó una imagen totalmente 
negativa de los españoles, por ejemplo, exis-
ten unos grabados del Duque de Alba come-
tiendo atrocidades, mismos que utilizó fray 
Bartolomé de Las Casas para ilustrar su obra 
Brevísima Relación de la destrucción de las 
Indias. (1)Esta leyenda fue la base para los sub-
secuentes juicios en contra de España, mis-
mos que aún siguen siendo vigentes. La his-
toria debe conocer y comprender de manera 
objetiva, de lo contrario no sería una ciencia 
y por ello es importante buscar en las diver-
sas fuentes sobre el tema que se investiga.

Decidí que mis fuentes principales fueran 
las crónicas militares para conocer a los pro-

México y España, juntas por un pasado común en el que hay historias de 
asombro, admiración, denostación, triunfo, gloria, dolor, derrota y profunda 

tristeza. La conquista de los pueblos es una práctica que nació con la 
humanidad y que sigue practicándose en la actualidad, la lucha por territorio es 

la principal razón de las guerras.

Mtra. Claudia María Herández Martínez
Profesora de Historia Universal

tagonistas de esta conquista, ellos escribie-
ron sus experiencias para dejar la memoria 
de esos sucesos extraordinarios, entre los 
principales cronistas militares de la conquis-
ta están Hernán Cortés, Bernal Díaz del Cas-
tillo, Bernardino Vázquez de Tapia, Fr. Fran-
cisco de Aguilar y Andrés de Tapia. 

Ejemplo de estas crónicas es la de Hernán 
Cortés que escribió cinco cartas de relación 
al rey de España para explicar, relatar, justi-
ficar la empresa que estaba llevando a cabo, 
una empresa enorme en la cual fue acompa-
ñado por un puñado de soldados que busca-
ban gloria, oro y el perdón de sus pecados.

Estos soldados comparten las visiones mi-
lagrosas de la virgen y de Santiago apóstol, 
del horror y miedo que les provocó entrar a 
los templos y ver los ídolos llenos de sangre, 
las luchas internas por el control de la mi-
sión, la personalidad del capitán Cortés, la 
violencia, la destrucción. También relatan las 
maravillas que vieron en las tierras america-
nas y su interés por evangelizarlos y conver-
tirlos en vasallos de Carlos V.

¿Por qué vasallos y no esclavos? Porque 
el imperio español fue el único imperio con-
quistador y colonizador que interrumpió la 
conquista, discutió y analizó la naturaleza 

de los americanos ante los maltratos de que 
eran objeto.  El rey Carlos V se preocupó por 
el informe del Consejo de Indias que denun-
ciaba el maltrato de los indígenas. “[…] caso 
único en los anales de la historia: el empera-
dor más poderoso del mundo, cediendo a las 
presiones de Las Casas” (Manero, 2009).

Para llevar a cabo esta discusión se con-
vocó a lo que se conoce como la Controver-
sia de Valladolid de 1550 a 1551, se reunieron 
teólogos y juristas para defender y atacar 
tesis opuestas sobre el derecho de España a 
América y la naturaleza de los nativos.

Amable lector te invito a conocer más so-
bre la conquista de México-Tenochtitlán, le-
yendo a los protagonistas, visitando el museo 
del templo mayor, la tumba de Hernán Cor-
tés, las casas de los españoles en Coyoacán.

Referencias utilizadas 
-Hernández Martínez, Claudia María. (2017). Los conceptos sobre la guerra justa y la guerra 
santificada en los relatos de los conquistadores de México, siglo XVI. [Tesis de maestría no 
publicada] Universidad Nacional Autónoma de México.  
-Manero Salazar, Ana. “La controversia de Valladolid: España y el análisis de la legitimidad de la 
conquista de América” en Revista Electrónica Iberoamericana, Vol. 3, n°2, 2009.

1 Para conocer más sobre el tema consultar a Ingrid Schulze Schneider. La leyenda negra 
de España.
Propaganda en la guerra de Flandes (1556-1584). (2008). Madrid, Editorial complutense, 179 
p. (Colección 
Imagen, Comunicación y Poder). Y también a Rómulo D. Carbia. Historia de la Leyenda His-
pano-Americana. Madrid, Fundación Carolina y Centro de Estudios Hispánicos e Hispanoa-
mericanos Marcial Pons Historia.
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Pero ¿qué es la interdisciplinariedad? Esta hace 
referencia a un trabajo cooperativo que integra 
conceptos, metodologías y prácticas de dos o más 
disciplinas y tiene como fin obtener un producto 
sintético que traspase los limites de las disciplinas 
implicadas (Riveros, Meriño y Crespo, 2020, p.5). 
En nuestra preparatoria este trabajo también es 
uno de los objetivos trazados tanto por la Univer-
sidad La Salle como por la Universidad Nacional 
Autónoma de México y busca realizarse a través 
de proyectos como CONEXIONES. En ese sentido, 
las profesoras de las materias de Psicología, Li-

Todxs Necios
Producto de una mirada interdisciplinar

Mtra. Teresa del Carmen Calderón Manríquez
Profesora de Introducción a las Ciencias Sociales y Problemas Sociales

La interdisciplinariedad es una materia pendiente en la educación actual, 
si bien, se establece como un objetivo central en muchos de los modelos 
educativos planteados por diversas instituciones y en todos los niveles, 

pareciera ser uno de los trabajos menos comprendidos y explorados, pues 
requiere una formación metodológica y pedagógica que implica tiempo y 

trabajo colaborativo, en un sistema educativo que no da márgenes temporales 
para experimentarlo.

teratura, Introducción al estudio de las Ciencias 
Sociales y Comunicación Visual hemos planteado 
un trabajo interdisciplinario que busca prevenir la 
violencia de género en nuestra comunidad a tra-
vés de la identificación de este elemento y la cons-
trucción de productos que permitan concientizar 
a los estudiantes sobre estas problemáticas.

En este ciclo Escolar se determinó realizar cor-
tometrajes que permiten visibilizar los crímenes 
de odio, el machismo, la exclusión a la diversidad 
sexual y los feminicidios. El video titulado “Todxs 
Necios” que realizaron las estudiantes Mijal Guil-
bert, Katia Miranda, Lesia Olaez y Daniela Vivar, es 
un botón de muestra del trabajo interdisciplinario.

Las estudiantes nos narran su experiencia al 
señalar la experiencia que implicó la realización 
de este producto: Para la materia de Introducción 
a las Ciencias Sociales impartida por la Maestra 
Teresa Calderón tuvimos que realizar una investi-
gación documental, en la cual se evaluaron datos 
estadísticos y estudios realizados por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos sobre la vio-
lencia hacia algunos de los grupos vulnerables de 
la sociedad. Para nuestro proyecto incluimos a 
las mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+. 
Esta investigación se complementó con el informe 
de práctica que hicimos para la materia de Psico-

Mijal Guilbert Herrera
6º año de prepa, Salón 21

Katia Miranda Rubalcava
6º año de prepa, Salón 21

Lesia Olaez Jaschack
6º año de prepa, Salón 21

Daniela Vivar Triana
6º año de prepa, Salón 21

logía que imparte la Maestra Roxana Inclán. Aquí 
nos dimos cuenta de las motivaciones que tiene 
una persona para infligir dolor a otra. Desde los 
traumas hasta las diferentes maneras en las que 
puede ejercer violencia, ya que esta puede ser 
tanto física como psicológica.

Basándonos en ambas investigaciones es que 
pudimos redactar un guión para la clase de Litera-
tura con la Maestra Lorena Munguía. Se plantea-
ron diferentes situaciones en las que se observa 
la violencia ejercida hacia los grupos previamente 
mencionados y para acompañar estas escenas qui-
simos leer la redondilla “Hombres necios” de Sor 
Juana Inés de la Cruz. La elegimos a ella porque 
simboliza el poder que tiene la voz de una mujer 
en una sociedad que excluye, invisibiliza y censu-
ra a la mujer. Así, compilamos todos los elemen-
tos en un cortometraje, tomando en cuenta los 
aprendidos en la materia de la Maestra Marisela 
Martínez: Comunicación Visual. Grabamos nues-
tras voces y con ayuda de dos compañeros más, 
María Teresa Huerta y Rodrigo Hernández, así lo-
gramos tener la narración lista. Después para la 
edición del video se usaron escenas modificadas 
de programas, películas y/o videos de la vida real, 
que varios pudieran reconocer para que se viera lo 
comunes que son estas situaciones.

De esta manera el producto logrado, permite 
observar la conjunción de métodos, conceptos y 
experiencias de aprendizaje en un producto que 
logra tener un objetivo común y permite realizar 
un análisis complejo de la realidad. Este tipo de 
actividades dota a nuestra comunidad de ele-
mentos que potencian la creatividad, fomentan 
el aprendizaje colaborativo y amplían el horizonte 
de análisis del entorno social.
Referencia:
Riveros P., Merino J. y Crespo F. (2020) Las diferencias entre el trabajo multidisciplinario 
interdisciplinario y transdisciplinario. Universidad de Chile.
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¿Ya tienes idea de que materia hablamos? 
¡Eureka! Lo supiste bien, se trata de Física.

Ser docente sin duda requiere partir de la 
vocación de ayudar y complementarse con 
esa línea de acompañamiento a tus estudian-
tes; conforme tu experiencia en el campo cre-
ce, se reconoce la labor que se realiza día a 
día, y que incluso generación tras generación 
de estudiantes, nos invita como profesores a 
trabajar en esa esencia del reaprender cons-
tante y en la formulación de aquellos retos y 
proyectos, que sin duda, consideramos que 
al presentarlos a los jóvenes se convierten, 
como coloquialmente se pregona “es la cere-
za del pastel”.

Esta metodología parte de brindarles a los 
jóvenes un proyecto (o serie de proyectos) 
que puedan apropiarse y les permitan el cre-
cimiento en su capacidad de análisis, estudio 
del entorno, innovación en la propuesta de 
soluciones e incluso la realización del aná-
lisis costo-beneficio en la ejecución de los 
mismos. 

Trabajar con los jóvenes de 6to año, los 
cuales ya han pasado por el proceso de ma-
duración que la etapa del estudiante en ni-
vel medio superior tiene, es sin duda, algo 
extraordinario, considerando que muchos 
de ellos ya han elegido su área de desarrollo 
profesional y este último año es la antesala a 
su vida universitaria; usar una metodología 
que comience con el análisis de problemáti-
cas reales y actuales, sus posibles soluciones 
con base a la aplicación de lo aprendido en la 
materia dando un énfasis a las energías ver-
des como parte de la resolución de los mis-
mos problemas, e incluso involucrando car-
teras actualizadas de la agenda de desarrollo 
presentada por medio de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS-ONU) 
son sin duda la combinación para brindar al 
estudiante un buen sabor con respecto de la 
materia de Física.

Bajo esta línea y forma de trabajo pro-
puesta por el colegio de Física de la Prepa-
ratoria de la ULSA Unidad Santa Teresa, su-

Propuestas verdes desde 
una Física con grandes ideas

Mtro. César Miguel Jaimes Torres
Profesor de Física

Ing. Perla Karina Peña Prado
Laboratorista de Física

Mtro. Cuauhtli Martínez Guerrero
Profesor de Física

Partamos del panorama de impartir catedra en nivel medio superior de una 
de las materias que ha sido catalogada en la línea cultural y al paso de los 
años de la gran mayoría de los estudiantes como “difícil, complicada, para 

genios” y que erróneamente se estigmatizó e incluso se consideró como algo 
que nunca aplicarías en tu vida o tu cotidianidad, cátedra que impartimos y es 
acompañada en este grupo no tan popular, por materias como matemáticas, 

química o biología. 

mado al contexto que atravesábamos por la 
situación de SARS CoV2-COVID 19 que golpeó 
fuertemente a nivel mundial, en donde nues-
tro país y ciudad no fueron la excepción, la 
creatividad e innovación en la impartición de 
la catedra para la materia de Física IV (Área 
I y II) permitió que durante el ciclo escolar 
2020-2021 aún en un formato a la virtuali-
dad, se obtuviera como producto el Proyecto 
LIDERA (Laboratorio de Investigación y De-
sarrollo de Energías Renovables-Aplicación 
COVID 19), el cual plasma como resultado el 
trabajo de investigación y el claro compro-
miso de las alumnas involucradas: Anguiano 
Chang Liset, Carrión Córdova Lorena, Medina 
Moreno Arantza, Molina Durán Sofía, Wong 
Casas Evelyn Jazmín; equipo conformado por 
primera vez con alumnas de ambas áreas, 
oportunidad brindada por la modalidad vir-
tual y que por ende se logró contemplar un 
panorama amplio al abordar la problemática 
planteada y la aplicación de los conocimien-
tos adquiridos en la materia como lo son las 
energías verdes, la aplicación de procesos 
amigables con el medio ambiente y el im-
pacto indirecto del uso de dicha tecnología 
verde en la salud y las comunidades o en pro 
para la disminución de contaminantes del 
ambiente (ODS  Numeros 6, 12, 13, 14 y 15).

Este trabajo tuvo la posibilidad de parti-
cipar en diferentes concursos y congresos, 
logrando resultados importantes durante di-

chas presentaciones, como fue el caso den-
tro del XXII Concurso Lasallista de Investi-
gación, Desarrollo e innovación (CLIDi 2021) 
logrando el 2do lugar dentro de la categoría 
Proyecto de Aplicación – Área Diseño y Tec-
nología – Categoría Junior, Innovafest 2021 
eventos en donde obtuvo el 1er. lugar e in-

cluso a su corta edad lograron representar 
por primera vez a la preparatoria de la Uni-
dad Santa Teresa en el LXIV Congreso Na-
cional de Física de la Sociedad Mexicana de 
Física realizado en octubre del 2021 el cual 
reúne anualmente alrededor de 2000 inves-
tigadores, estudiantes y docentes de la física 
de todo el país.

Llegar a la presentación de este tipo de 
proyectos en donde se aborda una problemá-
tica contextualizada y se parte de propuestas 
innovadoras y creativas que se sustentan de 
las temáticas abordadas en la catedra de Físi-
ca IV, sin duda es muestra del trabajo que se 
realiza no solo en el aula, si no como es parte 
de la esencia lasallista se busca impactar a la 
comunidad de manera particular y positiva; 
permitiéndonos a muchos de los profesores 
la oportunidad de formar parte del equipo en 
nivel medio superior contribuir en la forma-
ción de nuestros futuros profesionistas con 
una educación innovadora, de responsabili-
dad social y visión a futuro.

https://fb.watch/dID73exptE/
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seguir, me di cuenta que todo lo que estaba 
descubriendo necesitaba escribirlo o anotar-
lo en algún lado, así que use una presentación 
de Power Point, y en ese momento se lo ha-
bía comentado a una de mis maestras quien 
me dio la idea de hacerlo en vez de una pre-
sentación una aplicación móvil, al principio 
si pensé que era una idea descabellada pero 
conforme fue investigando como hacerla, fue 
tomando forma y seguí haciéndola hasta que 
fue una aplicación bastante completa.

Vaya hablar de desafíos es algo bastante 
complejo, porque esta aplicación tuvo bas-
tantes, en primera no sabía como hacer una 
aplicación, por tanto fue un procesos de bus-
car softwares para hacer aplicaciones que 
cumplieran con lo que yo necesitaba, eviden-
temente tuve que pasar por varios softwares, 
ya que unos eran bastante confusos pero 
eran gratis o eran unos muy fáciles de usar 
pero tenía que pagar una membresía bastan-
te cara para poder usarla, eso hasta que lle-
gue a Mobincube, el software que se utilizó y 

cumplía con todo lo que necesitaba, era gra-
tis y era muy fácil de usar.

 El otro gran desafío al que me enfrente 
fue al tamaño de la app, al principio iba a 
describir a todas las especies de vertebrados, 
si mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, 
todo lo iba a describir hasta que ni siquie-
ra terminando mamíferos la app ya tenía un 
peso bastante alto, que teniendo ese peso 
sería muy difícil de descargar, así pues tuvi-
mos que reducir la app a solo describir ma-
míferos mexicanos.

Ya terminando la app noté que había un 
error, y es que dentro del software había una 
pantalla fantasma, es decir, una pantalla que 
no existía, en el software aparecía dentro del 
sistema de control, por así decirlo, su nombre 
pero al momento de entrar o querer eliminarla 
decía que esta no existía, no le di importancia, 
hasta que quise finalizarla y publicarla, ya que 
este fallo hacía que no se pudiera publicar y 
siquiera finalizar, no sería un gran problema 
si no fuera porque en unos días participaría 
en mi primer concurso con esta app en el cual 
ya tenía que estar lista, en ese momento tuve 
que eliminar ese boceto de app en el cual ha-
bía trabajado durante meses, y empezar uno 
nuevo a 3 días del concurso, si no lo habría 
logrado muy probablemente, no estaría escri-
biendo esto, así que sí, la termine en dos días.

A pesar de todos estos inconvenientes que 
sufrí a lo largo del proceso, no me di por ven-
cido, y ahí entra otra vez la inspiración y la 
pasión por el tema que estas desarrollando, 
si todo lo haces con pasión no habrá desafíos 
que te venzan.

Programar una aplicación, lo primero que se nos viene a la mente, son palabras 
como complicado o difícil, incluso hasta imposible, no obstante, hay un 
ejemplo de que es más fácil de lo que parecería, así fue mi experiencia.

nocer las especies de mamíferos mexicanos 
por medio de la aplicación para lograr una 
mejor conservación de las especies, a pesar 
de ser tardado es también divertido gracias 
al gran interés que se tiene del tema, cuan-
do realizamos algo que nos gusta, non se ve 
como trabajo sino como una recompensa, así 
pues se puede resumir la experiencia en una 
actividad divertida y tardada pero que la re-
compensa al final del día vale la pena

Evidentemente para hacer u proyecto tan 
grande necesitas de una inspiración y volun-
tad fuerte, si a ti lo que te gusta es algo rela-
cionado a ciencias, un trabajo de humanida-
des es probable que no sea lo mismo a que 
si fuera un trabajo de ciencias, yo desde que 
tengo memoria los animales siempre han 
sido mi pasión, por tanto, siempre he tenido 
la curiosidad de saber más de ellos, de ma-
nera más específica acerca de los mamíferos. 
Gracias a esta inspiración y curiosidad por 
saber cada día más, decidí investigar sobre 
su taxonomía, el cual es la ciencia que los 
describe, al realizar esta investigación empe-
cé a descubrir muchísimas especies que en 
mi vida pensé que existirían, mientras más 
investigaba más me gustaba e inspiraba a 

Aplicación para mamíferos 
mexicanos

Carlos Luna Govea
5º año de prepa, Salón 18

En si el realizar una app es relativamen-
te fácil dependiendo del tema que escojas, 
claro que hacer una aplicación con muchos 
gráficos y cosas atractivas va a requerir un 
mayor esfuerzo, en mi caso fue algo más sen-
cillo, yo realicé una aplicación móvil que des-
cribe a las especies de mamíferos en México, 
si en cuestión, el proceso fue tardado ya que 
son bastantes especies que se tiene que des-
cribir, además de que también se deben po-
ner sus respectivas fotos, para poder cumplir 
con el objetivo de la app, el cual es dar a co-

https://fb.watch/dIDdyaa1XX/


CulturalNuestro planeta

Podemos encontrar en México, un buen número de escuelas donde la educación 
artística es poco relevante ya que a su consideración hay asignaturas “más 

importantes” en el desarrollo del conocimiento del alumno y esta creencia es 
apoyada en algunos casos tanto por padres como por los propios estudiantes.

Si bien el primer acercamiento que se tie-
ne en la escuela con el arte es en los prime-
ros años, donde los niños disfrutan expre-
sarse utilizando diversas pinturas y colores, 
por lo general hay un estancamiento donde 
pareciera que la única función que tiene el 
arte es la expresión.

El arte en cualquiera que sea su expresión 
tiene un lenguaje propio, el cual es necesario 
conocer (sin pretender convertirnos en espe-
cialistas) para poder decodificar el mensaje 
que ha creado el artista, pues la experiencia 
al estar frente a una manifestación artística 
no se quedará únicamente en el goce estético.

La obra de arte es el producto de un cono-
cimiento profundo del artista de su contexto 
(tiempo y lugar) el cual se refleja en la culmina-
ción de una pintura, una sinfonía o una novela. 
En el caso de la pintura es una memoria visual 
que nos permite acercarnos a un lugar o a un 
momento preciso; no siempre es sencillo, sin 
embargo, la investigación nos permitirá des-
entrañar el conocimiento que aparentemente 
se encuentra escondido en determinada obra 
y podremos conocer determinada realidad a 
través de la mirada de artista en cuestión.

Es fundamental entonces el conocimien-
to del lenguaje de la pintura: ¿sobre que so-

porte se pintó? ¿por qué? ¿por qué utilizó el 
artista determinados pigmentos? ¿por qué 
maneja determinados colores? ¿por qué esa 
perspectiva y esa luz? Las preguntas serían 
interminables y para poderlas contestar es 
necesario el conocimiento del lenguaje pic-
tórico y como cualquier lenguaje este tam-
bién tiene su sintaxis, no solo basta tener la 
intención de expresar algo, también se debe 
de pensar cual es la mejor forma de hacerlo, 
es la adecuada organización y disposición de 
los elementos visuales sobre un espacio de-
terminado lo que en gran medida da como 
resultado una obra de arte. 

Crear la inquietud en los estudiantes de 
acercarse a la pintura a través del lenguaje 
pictórico es el quehacer dentro de la materia 
de pintura; es iniciar desde balbuceos visua-
les hasta la lectura de la obra y la creación de 
un discurso visual que refleje no únicamen-
te su sentir sino también su propio conoci-
miento y su relación con su contexto, sin pri-
var a la obra y a su creador del sentimiento, 
al contrario, al tener claro la estructura del 
lenguaje visual, es seguro que la obra sea leí-
da con claridad por los espectadores.

Entonces… hablemos de arte en el salón 
de clases.

Hablemos de arte en el aula

Mtra. Rosario de Lourdes Pereyra Espinosa
Profesora de Dibujo y Pintura

Proyecto sobre mamíferos 
mexicanos

Mtra. Circe González Contreras
Profesora de Biología

En lo que a mamíferos se refiere, México ocu-
pa el tercer lugar a nivel mundial, con 564 espe-
cies de acuerdo con datos de CONABIO. Conocer 
a los mamíferos de nuestro país es de suma im-
portancia para poder protegerlos, pues tenemos 
en nuestras manos el 10% de la biodiversidad de 
mamíferos que existen en el mundo.

Por lo anterior, al ver que el alumno Carlos 
Luna tenía una gran pasión por este grupo de 
animales, la profesora Diana Elinos y yo decidi-
mos impulsar un proyecto en el que Carlos de-
sarrolló una aplicación para dispositivos móviles 
que compila toda la clasificación taxonómica de 
los mamíferos mexicanos, además de que cuenta 
con fotografías de cada especie.

Esta app resulta muy útil e innovadora pues 
es la primera de su tipo. Hasta hoy, toda la in-
formación taxonómica referente a mamíferos 
se encontraba disponible en libros que para ser 
consultados era necesario asistir a bibliotecas o 
en su defecto comprarlos, así como en páginas 
web que para poder abrirlas se requería conexión 
a internet. Lo anterior resulta muy impráctico 
cuando los biólogos salen a campo para estudiar 
a los mamíferos; por un lado, resulta engorro-
so cargar con tan pesados ejemplares, además, 

como es de saberse, los lugares que visitan los 
biólogos para estudiar a la fauna se encuentran 
en medio de áreas naturales donde la mayor par-
te del tiempo no hay internet. La app que desa-
rrolló Carlos no necesita estar conectada a la red 
wifi ni a los datos móviles, sólo basta con hacer 
un clic para descargarla de manera gratuita en un 
dispositivo móvil, lo cual la convierte en la herra-
mienta perfecta que todo mastozoólogo necesita 
para identificar mamíferos en campo.

Esta aplicación no va sólo dirigida a especia-
listas en mastozoología, sino también al público 
en general que gusta de conocer la fauna de su 
país, así como a los tomadores de decisiones, ya 
que pensamos que si las personas que están en 
el poder conocieran mejor la diversidad mexica-
na, tendrían más herramientas para toar mejores 
decisiones cuando se trata de conservación.

De manera particular considero muy impor-
tante impulsar a los jóvenes con espíritu de in-
vestigar y desarrollar proyectos, pues una de las 
mejores cosas que tiene la ciencia es esa sed de 
querer saber más, de pensar, de razonar y de lle-
var más allá el conocimiento, en este caso por 
medio de la creación de una herramienta como 
lo es una aplicación móvil.

Sin duda es muy conocido que México es uno de los países megadiversos en el planeta 
y que a nivel mundial ocupamos el quinto lugar en biodiversidad. Pero ¿qué nos hace 

tan especiales?, la respuesta está en nuestra ubicación geográfica; nuestro país se 
encuentra sobre uno de los trópicos y justo ahí convergen dos regiones biogeográficas, 

la Neártica y la Neotropical, lo cual trae como consecuencia que en esta pequeña 
porción del mundo se puedan encontrar especies de climas templados y tropicales. 
Aunado a esto, la intrincada orografía de nuestro país genera diversos microclimas 

abriendo la posibilidad a que una gran variedad de especies ocupe diferentes nichos.



Cultural Cultural

El conocimiento surge de la búsqueda de 
respuestas a mínimas o grandes inquietudes; 
cualquier pregunta nos lleva a transitar por el 
camino del conocimiento, esto es algo en lo 

que no reflexionamos cuando debemos rea-
lizar un trabajo de investigación, dejando de 
lado nuestras dudas y preocupándonos por 
cumplir con determinada cantidad de hojas 

Investigación artística

Hoy en día contamos con numerosos recursos para adquirir conocimiento, 
desde lo más simple y trivial como el escándalo de alguna estrella o de lo que 
sucede con Mars 2020 en el ya no tan remoto y desconocido Marte. Realizar 

investigación por parte de los jóvenes sobre cualquier tema es extremadamente 
fácil, pues vivimos en una época saturada de información que se despliega 

ante nosotros con la inmediatez que proporciona la tecnología. Sin embargo y a 
pesar de todo estos aún seguimos asociando el término “investigación” a largas 
horas de esfuerzo y aburrimiento, especialmente si se trata de un tema que no 

nos llama la atención o nos parece poco interesante.

Ana Paula Vázquez López
5º de Prepa, Salón 10

Jimena Vilchis de Campomanes
5º de Prepa, Salón 12

para que parezca que en realidad se hizo una 
investigación exhaustiva.

Sobre el cuadro “El jardín de las delicias” 
de El Bosco, encontramos mucha informa-
ción -demasiada de hecho- pero ¿qué de todo 
lo que encontramos debería ir en un video de 
3 minutos? Ya teníamos todas las cuartillas 
ahora había que analizar y depurar el conte-
nido respecto al tema en cuestión: el lenguaje 
pictórico de dicha obra. Al realizar esta acti-
vidad aprendimos que la investigación puede 
ser maravillosa, ya que nos llevó al acerca-
miento de la obra desde diferentes puntos: 
el contexto histórico del pintor, su fantástica 
vida, las técnicas y materiales utilizados (ma-
teria pictórica), la paleta de color aplicada, 
sus combinaciones, cómo distribuyó en el es-
pacio pictórico cada uno de los elementos de 
la obra, es decir, ¿qué composición utilizó El 
Bosco? ¿cuál tipo de perspectiva maneja para 
lograr la profundidad en el cuadro? estas solo 
fueron algunas de las preguntas que nos hici-
mos, pero lo mejor vendría después, cuando 
a partir una mirada diferente nos acercamos 
nuevamente al cuadro.

Decidimos trabajar con “El jardín de las 
delicias” porque nos pareció interesante, co-
lorida, curiosa, etc. Pero en realidad fue por-
que nos atrajo visualmente, había un gusto 
en verla; después de la investigación y del 
análisis de la información pudimos comparar 
la obra con otras del mismo periodo Rena-
centista y encontramos lo que hacía única a 

esta gran obra, que, aunque con la influencia 
de Renacimiento, El Bosco fue capaz de ale-
jarse de la representación naturalista de la 
época e introducir mundos fantásticos llenos 
de imaginación, crea una iconografía que pa-
reciera más cercana al Surrealismo. 

Al realizar la investigación nos sorprendió 
lo mucho que lo disfrutamos y lo ligero que se 
nos hizo completar este trabajo y sobre todo 
nos dimos cuenta que nuestra mirada al cua-
dro cambió, encontramos detalles, colores, 
formas que en los primeros acercamientos 
no vimos o no entendimos, la investigación 
renovó nuestra mirada.

Para finalizar comentaré que consulta-
mos distintas fuentes y absorbimos nuevos     
conocimientos y notamos que un simple 
trabajo escolar se convirtió en algo mucho 
más importante y trascendente en nuestras 
vidas. No hay mejor manera de obtener co-
nocimiento que investigando.  No olvidemos 
que somos curiosos por naturaleza y que la 
curiosidad no mata al gato, al contrario, lo 
convierte en un conocedor. 

Invitamos a nuestros compañeros a bus-
car, a indagar, no.  importa el tema que se 
aborde o el poco interés que nos genere al 
principio, recordemos que todo está en nues-
tra mirada; la investigación es una actividad 
que nos permite conocer todo lo que nos ro-
dea por lo tanto vale la pena y nos beneficia, 
hagamos que se convierta en un hábito que 
dure toda la vida.

https://fb.watch/dIDGWAejxo/
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Webinar: La misión es
también un proyecto de vida

XXII Concurso Lasallista de
Investigación, Desarrollo e

Innovación (CLIDI) A través de un Webinar interoceánico, el 22 de octubre de 2021, 760 
alumnos participaron del testimonio ofrecido por la misionera mexica-
na, Adriana López, desde el país de Angola, con motivo del mes de las 
misiones. Gracias a nuestro Vicerrector de Bienestar y Formación por su 
presencia. 

Cada año, se dan cita los talentos de las Universidades y Escuelas 
Lasallistas para compartir con la toda la comunidad los avances y resul-
tados de sus proyectos de Investigación + Desarrollo + Innovación enfo-
cados a la solución de problemáticas de trascendencia para la sociedad.

En esta edición XXII del CLIDi celebrada el 14 de octubre de 2021, nos 
quedamos con el 2do y 3er lugar en Proyecto de Aplicación  - Área Di-
seño y Tecnología - Categoría Junior.
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Día de Muertos
Octubre 28, 2021

Plática con la
Universidad de Toronto

El 9 de noviembre de 2021 se dio una plática para los alumnos de 6º de preparatoria para 
invitarlos a tener una experiencia internacional corta en la Universidad de Toronto.



https://web.microsoftstream.com/video/4a623035-3458-488c-b495-d019d3384857

https://web.microsoftstream.com/video/4a623035-3458-488c-b495-d019d3384857
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2a. Carrera Virtual
La Salle Santa Teresa

Noviembre 20, 2021
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Navidad en Santa Teresa
Diciembre 15, 2021

https://web.microsoftstream.com/video/0f355959-a4d5-452a-81d1-1c1692489045

https://web.microsoftstream.com/video/0f355959-a4d5-452a-81d1-1c1692489045
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The Nit, Akashi College Online 
Desing Workshop 2021

Octubre 2021-Enero 2022

Por primera vez nuestra preparatoria Santa Teresa partició en el taller de Tea Room. Este ta-
ller trata de la arquitectura que se requiere para realizar la ceremonia del mismo, así de como 
se lleva a cabo la ceremonia y su significado. En este taller participaron 6 países, Japón, China, 
Taiwán, Hong Kong, Brasil y México. El taller contó con trece sesiones en línea de 90 min cada 
una, durante el período de octubre 2021 a enero de 2022. Los participantes contribuyeron sig-
nificatvamente y desarrollaron el diseño de un salón de té.

Los alumnos que participaron de nuestra preparatoria fueron:
-Atilano Fuentes Rodrigo -Cortés Felix Patrick
-Mravko Salazar José Arturo -Bermejo Cruz Frida
-Rodríguez Velasco Camila -González Guerra Mateo
-Hernández Velázquez Osiris Ixchel -Duarte Briseño Juan Carlos
-López Castillo José Miguel -Ortiz Hernández Sergio Arturo
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Cambio de Mesa PULSAMUN
Enero 28, 2022

Filip Roberto Herrera Lenko

Sofía De Tuya Morales

Regina Gutiérrez Gamboa

Dulce Guadalupe Pilón Bandala

Mesa saliente

Mesa entrante

7º Concurso de Oratoria
Enero 27, 2022

2º lugar

3º lugar

1º lugar

Valeria Hernández Jiménez
Sofía De Tuya Morales

Gustavo Emilio Bazúa Medina

Montserrat López Ramírez
Mijal Guilbert Herrera

Edher Daniel Herrera Ávila
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Encuentro de Capacitación 
Docente 2021-2022

Febrero 25, 2022

“Identidad, Vitalidad y Transformación de la
Misión Eductaiva Lasallista”

Plática del Hno. Roberto Medina

“El individuo como creador de su propia realidad”

Plática del Mtro. Roberto Breedingham

“Ser Ágil en Ambientes de Alta Complejidad”

Plática el Mtro. Fernando Alonso
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7a. Carrera La Salle
Marzo 28, 2022

 Semana del Bienestar
Clase de Zumba

Marzo 25, 2022

Edgar Lozano Retiz

Ganador del 2º lugar 5 km

Alumno de la Prepa Santa Teresa
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COIL* Fil - Mex
Meet & Greet

COIL Cancún - CDMX

COIL* (Colaborative Online International Learning)
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COIL Philipinnes & Bajío Intercambio virtual
México-Francia
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Innovafest 2022
La Preparatoria La Salle Unidad Santa Teresa participó el 1º de abril en el Concurso Inno-

vafest 2022, en su sexta edición, la cual se realizó nuevamente de manera virtual. La prepa 
Santa Teresa obtuvo 8 premios.

Los proyectos ganadores fueron:

Cortometraje

1º lugar – “Acromatopsia” con el equipo conformado por: Johanna Díaz Vázquez, Juan Car-
los Duarte Briseño, José Miguel López Castillo, Omar Ulises Rodríguez de la Rosa y Santiago 
Sosa Espinosa.

2º lugar - “Las caras de los feminicidios” con el equipo conformado por: María Almudena 
Callejas Salmerón, Osiris Ixchel Hernández Velázquez, Valentina Jara Rangel y Carla Lorena 
Morales Rosado.

Biología

2º lugar – “Estufa sustentable” con el equipo conformado por: Valeria Moreno San Luis y 
Camila Ruiz Ceballos

3º lugar – “Diseño de una estrategia de aprendizaje para combatir la ausencia de educación 
climática” del alumno Santiago Garduño Beltrán.

Física

2º lugar – “Generación de hidrógeno verde con energía eólica de la ventosa” con el equipo 
conformado por: Sebastián Medina Moreno, Paris Daniel Falcón Salinas y José Ignacio Tagle 
Nardelli Pinto.

Fotografía

3º lugar – “En mis manos está el planeta” de la alumna Regina Gabriela Martínez Rosas

Cartel Científico

3º lugar – “COVID 19 y los efectos psicosociales en los adolescentes” con el equipo confor-
mado por: Andrea López de Mendoza Zúñiga, Cezani Isabella Pérez Moro, Juan Pablo Barreiro 
Carreiro y Luis Mateo Aguilar Gil

Inglés

3º lugar – Video “Life changes during the pandemic” con el equipo conformado por los 
alumnos de 5º nivel F: Paola Becerra Sierra, Sofía Encalada Gallardo, Elena Martínez Coromi-
nas, Patricio Navarro Burgos y Jimena Valdez López.
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Semana Cultural
Abril 25 al 29, 2022

https://web.microsoftstream.com/video/3c5858b7-d80d-4ca0-88c9-f5ed74bcfe92

https://web.microsoftstream.com/video/3c5858b7-d80d-4ca0-88c9-f5ed74bcfe92
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Feria de Ciencias
Abril 28, 2022

Premios DGIRE-UNAM
2021-2022

1er LugarConcurso de Fotografía “Iglesias y
templos en México”“¿Qué es la fe?”Natalia Carolina Mayares López

3er Lugar

Concurso de Fotografía “Iglesias y

templos en México”

“El camino que todos recorren y

pocos regresan”

Cezani Isabella Pérez Moro

Mención Honorífica
Concurso de Pintura y Dibujo

“Homenaje a los 3 Grandes Maestros 

del Muralismo”.“Un grito silenciado”
Ximena Cruz Cárdenas
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Proyecto de impacto social:
Hacia una nueva vida

(libres del fast fashion)
Febrero 28 - Abril 30, 2022

En el mes de octubre comenzamos a trabajar en nuestro grupo de Misiones (Juventud Misio-
nera) sobre la metodología de proyectos de impacto social. De acuerdo con ella, identificamos 
un problema: La crisis ambiental que está a nuestro alrededor. Al momento de responder qué 
podemos hacer para remediar esta situación, descubrimos que la industria textil, la industria de 
la ropa, era la 2da más contaminante del planeta, sólo después de la industria petrolera.

Elegimos este dato que nos llamó la atención para organizar una campaña de concientización 
al interior de nuestra comunidad.

Durante 5 semanas, con ayuda de los titulares de cada grado, llevamos a cabo una campaña 
semanal para conocer los hábitos de consumo de nuestra comunidad con respecto a la industria 
textil, compartimos datos sobre la muy contaminante “moda rápida”, sobre las condiciones de tra-
bajo de los grandes monopolios textiles (cuyos productos abarrotan nuestros centros comerciales) 
y sobre la gran cantidad de residuos contaminantes que genera la sobreproducción de ropa.

El impacto propuesto fue el de “nuestra comunidad multiplicada por 10”, obteniendo el com-
promiso de que cada miembro de la comunidad replicara con 10 familiares, amigos o conocidos 
esta toma de conciencia. Comprobamos con un formulario el impacto con 9,108 personas.

Finalmente, y con una conciencia personal sobre lo importante que es darle una vida útil más 
larga a nuestra ropa, solicitamos a cada miembro de la comunidad la elección y donación de 3 
prendas de vestir, las cuales pusimos a la venta en 2 bazares con causa los días 7 y 30 de abril.

Fruto de esos dos bazares, que no generaron gasto alguno para los miembros de nuestra 
Prepa, pudieron beneficiarse alrededor de 515 personas con prendas en excelente estado a bajo 
costo. De nuestros bazares con causa obtuvimos la cantidad de $27,218. Estos recursos fueron 
entregados a las Instituciones que han permitido a generaciones pasadas de nuestra Prepa rea-
lizar su Servicio Social y su Voluntariado, como muestra de gratitud y para hacernos presentes 
con ellas en este ciclo escolar. ¡Gracias a toda la comunidad por hacer de la Utopía, un sueño 
posible! Indivisa Manent

Instituciones beneficiadas:
Casa hogar para ancianos desamparados “Isabel la católica” IAP
Casa hogar Nuestra Señora de la Consolación para niños incurables IAP
Casa hogar San Vicente.

Profr. Adrián Eduardo Contreras Aragón
Coordinador de Pastoral y Profesor de Formación
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6 º Concurso de Cuento
Mayo 4, 2022



Entretenimiento

Trivia
Respuestas: 116 años, Tiburón ballena, Rusia, Renacimiento, Valencia, Sherlock Holmes, Leo Messi, Un virus.

¿Cuántos años duró la Guerra 
de los 100 años?

100 años
110 años
116 años

Pregunta 1 Historia

¿En qué ciudad española
murió el Cid Campeador?

Valencia
Madrid

Zaragoza
Pregunta 5 Historia

¿Cuál es el tiburón más
grande del mundo?

Tiburón blanco
Tiburón tigre

Tiburón ballena
Pregunta 2 Ciencia

¿Qué personaje literario ha sido 
más veces adaptado al cine?
James Bond

Sherlock Holmes
Tarzán

Pregunta 6 Entretenimiento

¿Cuál es el país más grande 
del mundo?

China
Rusia

Canadá
Pregunta 3 Geografía

¿Qué jugador ha ganado más 
veces el balón de oro?

Cristiano Ronaldo
Leo Messi

Michel Platini
Pregunta 7 Deportes

¿De qué estilo artístico es 
“La Gioconda”?

Barroco
Romanticismo
Renacimiento

Pregunta 4 Arte y Literatura

¿Qué produce la enfermedad 
de la varicela?

Un virus
Un hongo

Una bacteria
Pregunta 8 Ciencia
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