
 

 

 

 

 

Mauricio Iván Álvarez García 
 (Lenguaje de señas) 

Plantel: Felipe Carrillo Puerto  

 

Estimados Director, Coordinadora, Lic. Martha León, distinguidos Profesores, apreciables compañeros, 

queridos familiares y amigos que nos acompañan en este día memorable para nosotros: 

 

Es un honor para mí haber sido elegido para estar frente a ustedes para decir estas palabras. 

 

Antes alguien ya dijo: “Educación formal tiene sus luces y sus esfuerzos”. Nuestro esfuerzo, más allá de que 

hoy seamos graduados, puede dar energía a las luces y superar las sombras. 

 

Recuerdo mi vida antes, recuerdo cuando inicié el viaje de este tren llamado preparatoria IEMS; no nos 

conocíamos, éramos unos completos desconocidos, sólo éramos compañeros de trabajo, compañeros de 

equipo, jóvenes sin experiencia. Hoy, ¿qué somos? Amigos consolidados, amigos inseparables que 

aprendimos a compartir, aprendimos que sin esfuerzo no podemos seguir. Aprendimos a ser libres, a elegir 

que queremos hacer en nuestro futuro. 

 

Hoy podemos decir que nuestros esfuerzos por la mañana, por la tarde y por la noche, y aquellos momentos 

sin dormir por seguir en este sueño de graduación, tienen su recompensa; una recompensa que no sólo es 

propia, sino compartida por aquellas personas que nos ayudaron a recorrer este camino: papá, mamá, 

maestros, autoridades escolares, amigos. 

 

Gracias papá, mamá por acompañarme y respaldar cada meta que me he propuesto. 

 

Gracias maestros por forjar el camino y hacerlo más fácil, gracias por compartir su conocimiento.  

 

Gracias a todas las personas, autoridades escolares que acompañaron este viaje que hoy se acaba. 

 

Gracias IEMS por lo que diste a mi vida social, escolar; lo que me diste lo daré a la sociedad. 

Desde hoy empiezo a extrañar las canchas de futbol, salones y pasillos donde compartimos la felicidad. 

 

Gracias también a los compañeros y amigos que sin quererlo han dado un granito de ayuda en nuestra 

formación y aquellos momentos de diversión. 

 

Espero que tus sueños te lleven a lo más alto de tus esperanzas, eres una persona que tiene mucho por 

hacer, vayas a donde vayas, ve con todo tu corazón. 

 

¡Muchas gracias y muchas felicidades! 

La inclusión es la base para una interculturalidad. 



 

 

 

 

 

 

Pollet Arvide Ramírez 
Plantel: José Revueltas Sánchez 

 

 

A toda la generación 2016-2019, docentes, administrativos e invitados: 

 

Bienvenidos a la ceremonia de clausura generacional, agradecemos mucho su asistencia en el día presente, 

19 de agosto de 2019. Compañeros, hemos culminado el proceso de educación media superior auspiciado 

por nuestro plantel “José Revueltas Sánchez”, periodo de gran relevancia en la formación de estudiantes 

críticos y de vital trascendencia para la instrucción académica y social. Se trata de la etapa más 

experimental, determinante e incluso caótica en la vida de cualquier estudiante; pero que a su vez, consolida 

los cimientos de nuestro futuro. Involucra más allá de un aula de clases, docentes y el estudio, las 

experiencias, sentimientos, emociones y momentos que forman parte de nuestro crecimiento personal, del 

tránsito por la vida misma. 

 

Es por ello que el bachillerato representa una de las mejores etapas de nuestra existencia, tanto por el 

conjunto de vivencias como por todo el conocimiento que adquirimos de nuestros profesores. Cada día 

transcurrido en este plantel, guarda los logros y flaquezas de todos nosotros, en sus pasillos se ha escrito la 

crónica de nuestro desarrollo intelectual en los ámbitos crítico, científico y humanístico; en los cubículos aún 

se pueden escuchar las risas eufóricas y nerviosas de aquellos niños que llegaron hace tres años y que hoy 

se encuentran aquí para crecer y cerrar este capítulo.  

 

La preparatoria involucra constancia, responsabilidad, madurez y disciplina además de recuerdos, 

sentimientos y momentos. Nos brida herramientas útiles en lo cotidiano, nos genera conciencia social sobre 

nuestros actos y nos muestra que las consecuencias de estos mismos ya no son un “juego de niños” que se 

pueda tomar con levedad. Es, sin duda el tránsito memorable y más contundente con el que nos podamos 

encontrar en la vida y es preciso recordar todo esto que nos deja para hacerlo nuestro. Al salir de este 

recinto, no debemos olvidarnos de la educación crítica, científica y humanística que nos ha proporcionado 

esta institución, de las lecciones de clase que siempre nos dejaron algo nuevo para reflexionar y de los 

docentes y administrativos que nos ayudaron a forjar nuestro día a día. No hay que olvidarnos de la 

capacidad para sentir curiosidad, asombro, de esa necesidad que nos conduce a conocer e investigar más 

sobre aquello que desconocemos, de esa vivacidad con la que enfrentamos las circunstancias difíciles. 

 

Este es el paso a la adultez, la ocasión para rectificar y tomar con responsabilidad las próximas decisiones 

que marcarán el rumbo de nuestro futuro. Debemos utilizar todas las experiencias vividas, tanto en lo 

académico como en lo social, para tratar de mejorar y emprender nuestras metas y objetivos. 

 

Después de la tormenta de ideas y un huracán de emociones llega el momento de partir, para comenzar una 

nueva forma de vida; usando como combustible todo lo aprendido. Citando al filósofo Kierkegaard: “La vida  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sólo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante”, debemos 

hacer frente a las nuevas oportunidades que nos trae este momento.  

A todos los que hoy orgullosos egresamos de este instituto, reconozcamos los esfuerzos, las trasnoches y la 

superación de los momentos difíciles que nos permitieron finalizar este ciclo. Utilicemos para el futuro los 

instrumentos que el modelo nos suministró para emplearlos en la universidad, el trabajo y la vida cotidiana. 

 

Les deseo a todos ustedes que las enseñanzas, los recuerdos, la experiencia y las buenas amistades 

adquiridas en este proceso, prevalezcan a través del tiempo y que a su vez éste último se sirva de ellas para 

enfrentar la vida adulta, el mundo real. 

 

Sin má por agregar, a toda la generación 2016-2019 gracias por se parte del plantel José Revueltas 

Sánchez. 

 

¡¡ORGULLOSAMENTE IEMS!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Diego Velázquez Monroy 
Plantel: Teatro del Pueblo 

 

Hace tres años, el 2019 me parecía muy lejano pero el tiempo se acelera en la juventud y se nos fue 

volando. Estamos en la época de nuestra vida en que las dudas, los temores, los sentimientos de estar 

extraviados, nos pueden agobiar. La juventud vive de prisa. 

 

Este plantel IEMS “Teatro del Pueblo”, nos dio las bases para aprender más. Las ideas y los conocimientos 

que logramos atrapar, comprender o digerir, hicieron que el cambio en nosotros fuera más profundo. Si sólo 

hubiéramos dejado para el tiempo sin estudiar, en estos tres años nuestra transformación no hubiera sido 

tan completa. 

 

Pude conocer compañeros que no eran tan jóvenes como yo. Aunque la mayoría de los estudiantes 

veníamos de escuelas secundarias sin haber dejado de estudiar, algunos de los alumnos que conocí aquí 

decidieron continuar sus estudios sin importar los años que habían suspendido su preparación.  

 

Esta es una característica del IEMS que me sorprendió al inicio pero que ahora veo como algo muy valioso. 

Creo que esto debe darse a conocer más ampliamente: si alguien quiere estudiar, no importa si han pasado 

muchos años desde que terminó la secundaria, existe una escuela para continuar si así lo desean. 

 

Hace tres años, casi 150 alumnos iniciamos el bachillerato semiescolarizado, tristemente, veo que sólo 

terminamos nosotros. 

 

Para la mayoría de los que terminamos, el IEMS fue nuestra oportunidad de continuar nuestra preparación. 

Muchas puertas se habían cerrado, algunos llegamos a pensar que no teníamos capacidad para estudiar y 

esto nos deprimió. Aquí nos aceptaron y nos permitieron encontrar la confianza en nosotros mismos. Los 

que buscábamos seguir estudiando, encontramos la escuela que necesitábamos. 

 

Siento que el IEMS me ayudó a crecer, a descubrir y conocer mejor la realidad, el mundo, las personas, los 

problemas que tenemos como individuos y como mexicanos. Vislumbrar algunas soluciones posibles. Pero 

sobre todo, me permitió ver un poco más claro lo que me falta por hacer. Los que logramos terminar, 

podremos decidir mejor nuestros siguientes pasos. 

 

En estos tres años, mis experiencias en la escuela nno fueron todas agradables. El trabajo y el esfuerzo de 

estudiar (ahora lo veo con más claridad) es a veces muy pesado. Largas horas de lectura en los textos que 

nos dieron, en ocasiones aburridos, pero con varias sorpresas cuando lograba entender mejor algún 

fenómeno desconocido, sus causas y efectos.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas tareas fueron satisfactorias y otras no. Si compré algunos libros, pero olos textos de la escuela 

fueron suficientes. Trabajé en equipo con varios compañeros y compañeras, terminamos y entregamos  

 

nuestros trabajos, aunque no siempre todos nos esforzamos igual y cumplimos con todo dentro del equipo. 

Pero el balance fue bueno. 

 

Como entodos lados, tuvimos maestros y maestras excelentes, medianos y algunos lamentables. Pero de 

todos quedó algo de su esfuerzo. Aprendí a ser más tolerante y entiendo que la perfección no existe. Para 

mis maestros y maestras en general, les dejo mi reconocimiento a su trabajo y a su dedicación, a pesar de 

todas las dificultades que ellos enfrentan todos los días. 

 

El IEMS no es perfecto. Pero es algo que hay que apoyar para que sea cada vez mejor. 

 

Gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Amairani Michel Estrada Cruz 
Plantel: Ignacio Manuel Altamirano 

 

 

Buenos días, estimados directivos del IEMS “Ignacio Manuel Altamirano”, profesores, padres de familia y 

alumnado que nos acompaña: 

 

Hoy 19 de agosto termina una de las etapas más importantes de nuestra vida, la preparatoria. 

¡Qué rápido pasa el tiempo! Hoy vemos como estos tres años (e incluso más para otros), quedan en sólo 

recuerdos de experiencias y momentos buenos o malos, llenos de sacrificios, trabajo duro y dedicación, 

donde tuvimos preocupaciones, decepciones y tropiezos y a su vez dejamos gran parte de nuestras vidas. 

 

Algunos recordamos ese primer día cuando esta etapa recién comenzaba, ilusiones, miedos, sueños y 

alegrías se podía ver desde que pisamos el primer salón. 

Son muchos sentimientos encontrados porque aquí dejamos grandes momentos compartidos con nuestros 

compañeros, lazos que trazamos con personas a las que ahora les llamamos: “amigos” e incluso 

“hermanos”. 

 

Y no podemos olvidarnos de nuestros profesores, ya que cada uno de ellos formó parte importante en este 

proceso de formación académica, en la cual aprendimos mucho gracias a su empeño, preocupación y 

dedicación, a cada paso nos animaban a seguir adelante, a perseguir sueños y darnos por vencidos tan 

rápido, apoyando y confiando en nosotros, ahora deben saber que estamos orgullosos de ellos, por ser unos 

excelentes profesores, compañeros y amigos. En nombre de todos los graduados, nuestro más sincero 

agradecimiento. 

 

Debemos dedicar este triunfo a nuestros padres y familiares, ya que sin ellos no estaríamos aquí, ellos son 

los principales responsables de nuestros triunfos y logros, porque son quienes están ahí, velando porque 

hagamos y demos lo mejor de nosotros mismos; debemos estar agradecidos con ellos siempre y sentirnos 

afortunados de tener una grandiosa familia que nos apoya y se preocupa, porque nunca nos va a fallar y a 

pesar de todo va a estar con nosotros deseándonos lo mejor siempre. 

 

Y más que nada, debemos sentirnos orgullosos de nosotros mismos por terminar uno de tantos logros y 

aspiraciones que conseguiremos, debemos sentirnos satisfechos de haber terminado este proceso 

superando exitosamente cada una de las adversidades que se cruzaron en nuestro camino, ya que no fue 

nada fácil llegar aquí. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero lo hemos conseguido, ahora queda prepararnos, lo que se viene no será fácil pero tampoco imposible, 

habrá tropiezos y obstáculos en el camino, pero está en nosotros ser fuertes y hacer todo lo posible por 

conseguir eso que deseamos, no existen límites para una mente hambrienta, ni para la persina que confía 

en sí plenamente, debemos parender a tomar riesgos, porque en cada decisisón tomada habrá dos 

opciones, ganar o perder, ambos son aprendizajes que nos brinda la vida para fortalecernos e ir por más. 

 

Hoy tomamos caminos diferentes y les deseo de todo corazón a todos que tengan una vida de éxito. 

 

¡Felicidades generación 2016-2019! 

 

¡Enhorabuena!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Argelia Betzabé Sánchez Alcocer 
Plantel: Melchor Ocampo 

 

 

Buenos días directivos, profesores, compañeros y público en general: 

 

Me ha sido conferida la inigualable oportunidad de dirigirme a ustedes en esta ceremonia de entrega de 

certificados de la generación 2016-2019, lo que significa mucho para mí y agradezco profundamente. 

 

El Instituto de Educación Media Superior nos ha acogido durante este proceso formativo de aprendizaje, 

entregándonos no sólo conocimiento, sino que ha sido un periodo en el que hemos adquirido experiencias 

de vida que nos llevarán a valorar lo que a continuación se nos presente desde otra perspectiva, en él 

conocimos a nuevas personas que modificaron nuestra forma de entender y comprender el mundo que nos 

rodea. Sin importar la etiqueta con la que se nos denomine, es decir, profesores, directivos, administrativos, 

compañeros y/o amigos, cada uno de ellos ha contribuido en nuestra formación. 

 

Nos llevamos recuerdos, nuevas amistades, ejemplos de vida, experiencias, y sobre todo herramientas que 

nos permiten crecer como individuos, que van a acompañarnos por siempre, algunas de estas amistades 

perdurarán y algunas perecerán, pero en ambos casos habrán dejado su huella en nosotros. Sin embargo, 

esta etapa que hoy se ve concretada con la entrega de nuestros certificados, no es más que un paso más, 

un sinfín de caminos y de sueños, y de nosotros depende hacerlos realidad. 

 

En el intro de “La ciudad de los árboles” de Mago de Oz, hay una frase que me encanta y dice: “Si has 

llegado hasta aquí…cuídate de morir sin antes dejar terminados todos tus sueños, la vida es para luchar”. 

Así que tenemos el compromiso de esforzarnos cada día para ir cumpliendo paso a paso cada uno de 

nuestros sueños y anhelos, pero no vamos desarmados, el IEMS nos ha brindado las herramientas 

necesarias para enfrentar los retos que nos propongamos. 

 

Así que salgamos al mundo con un solo pensamiento crítico y comprometido, que tenga en cuenta la 

construcción de un mundo más humano, utilicemos el método científico para analizar los problemas que se 

nos presenten, seamos orgullosos egresados del IEMS y con nuestro actuar cotidiano forjemos el prestigio 

que nuestra institución se merece en cada uno de los espacios en los que nos desarrollemos, pongamos en 

alto el nombre de nuestra escuela y permitamos que a través de nosotros se reconozca la intensa labor que 

llevan a cabo nuestros profesores, a quienes no sólo les importa que salgamos, sino que se interesan por 

nosotros y nos ofrecen un respaldo humano para avanzar a pesar de lo dura que pueda ser nuestra realidad 

y es gracias a este compromiso que muchos de nosotros lo hemos logrado, así como la labor incansable de 

directivos y administrativos en pos de los estudiantes del IEMS. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe señalar que su labor no es fácil, pues el instituto recibe en su seno a los más diversos estudiantes y 

prueba de ello soy yo, que sin importar mi edad, el IEMS me acogió con respeto, haciéndome parte de su 

vida cotidiana y permitiendo que hoy pueda concretar un sueño que en algún momento creí perdido. 

 

Compañeros les deseo mucho éxito en sus metas próximas, comprometámonos con nosotros mismos, 

entreguemos un poco de lo recibido, que este compromiso nos lleve a ser parte de este gran proyecto que 

es la vida y nos permita construir un mundo mejor. 

 

¡Muchas gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Grisel Abigail Olvera Hernández 
Plantel: Belisario Domínguez 

 

Distinguidos directivos, profesores, compañeros, familiares e invitados, buenas tardes: 

 

Mi nombre es Grisel Abigail Olvera Hernández, egresada del plantel “Belisario Domínguez”, es un honor el 

hablar en representación de todos mis compañeros de la generación 2016-2019. 

 

Compañeros, me alegra que hoy todos ustedes culminen una meta más, me alegra verles hoy aquí, me 

alegra tanto saber que desean superarse, el que tomaran la decisión de concluir su educación media 

superior es sin duda un orgullo.  

Cuando tuvimos nuestra primera clase en el instituto jamás imaginamos hasta dónde llegaríamos 

intelectualmente, todo el conocimiento que aprenderíamos de nuestros profesores gracias a sus clases, las 

cuales te enseñan a ver no sólo por ti sino también por tu comunidad, dando como resultado que los 

alumnos egresados obtengan en sus conocimientos bases con tres ejes: formación crítica, humanística y 

científica.  

 

Gracias a esto muchos compañeros que entraron con la idea de sólo obtener un certificado de educación 

media superior para conseguir un mejor trabajo, ahora tienen deseos de más, me alegra saber que muchos 

de ustedes siguieron con sus estudios universitarios. 

 

Es por ello que en nombre de mis compañeros, agradezco y admiro profundamente el plan de estudios 

manejado por el instituto, creado ya hace 19 años con el objetivos de dar prioridad a la educación en 

sectores sociales desfavorecidos donde los servicios educativos eran insuficientes; gracias a esto muchos 

jóvenes de generaciones pasadas han podido salir adelante, mismos que han contribuido a la mejora de sus 

familias y la comunidad.  

 

Pero sin duda este sistema no sería nada sin el gran soporte de directivos y de los grandes profesores que 

en él están, profesores altamente capacitados y especializados en su asignatura, que contribuyen al 

progreso de la sociedad con las enseñanzas que dan a los alumnos sin duda una gran ayuda, merecedores 

de gran reconocimiento, ya que a través de todo el cuerpo que conforma el instituto nos da la oportunidad de 

concluir nuestra educación media superior y mucho más, pues nos ha brindado las herramientas para poder 

ingresar a las mejores universidades del país. 

 

Respetados profesores, directivos y a todos los que conforman el cuerpo para que el instituto funcione, en 

nombre de toda mi generación. 

 

¡Muchas gracias! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efrain Sinuhe Rodríguez de la Rosa 
Plantel: Carmen Serdán 

 

 

Agradezco la oportunidad de expresar en estas palabras que hoy es un día muy importante y especial para 

todos nosotros, para cerrar nuestro ciclo en nuestro querido IEMS que nos recibió a todos para crecer en 

nuestra formación y educación, ofreciéndonos un modelo de excelencia, con valores y herramientas para 

lograr ser importantes sujetos de cambio en nuestra sociedad. 

 

Todo ello y junto con nuestro esfuerzo y de todos quienes nos apoyaron, nos permitió obtener nuestra 

certificación y conclusión de estudios, que nos permite dar pasos firmes a nuevos proyectos. 

 

Me emociona mucho saber que soy capaz de alcanzar el éxito en mi vida personal y profesional, que todos 

lo hemos logrado y que esta oportunidad, este logro debo agradecerlo a nuestro querido IEMS. 

 

El día de hoy, con este logro se nos reconoce lo que parece obvio: el dedicarme a estudiar y recibir un 

certificado; pero que en ocasiones no podemos hacerlo. 

 

Somos privilegiados de estar aquí con ustedes y formar parte de una generación de mexicanos que va a 

trascender y contribuir al beneficio de nuestra comunidad, sociedad y nuestro país; que apostamos a la 

igualdad de oportunidades, a la equidad y al desarrollo de nuestras capacidades, que desde hoy seamos 

ese ejemplo de “querer es poder”. 

 

Gracias en verdad al IEMS y todos los aquí presentes por creer en mí y en todos las compañeras y 

compañeros, muchas gracias por su respaldo, pero sobre todo me agradezco a mí por lograr entender el 

significado de las palabras “compromiso” y “esfuerzo” y por ello les pido que nos demos un gran aplauso a 

este logro compañeros. 

 

Ahora, compruebo que estoy listo para enfrentar los retos que vienen y los superaré exitosamente, porque 

soy un egresado de alto potencial, soy un mexicano mejor preparado y sobre todo, soy por siempre: 

“Orgullosamente IEMS”. 

 

¡Muchas gracias! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ariela Estrada Cuadros 

Plantel: Álvaro Obregón 

 

 

Buenas tardes: 

 

Quiero comenzar por agradecer a todos los que participaron en nuestra formación, por quienes llegamos 

hasta aquí. 

 

Aún recuerdo cuando llegué por primera vez a la escuela con muchas emociones, ilusiones y aspiraciones. 

 

En mi plantel fui parte de las primeras generaciones de la modalidad semiescolar, donde como todo 

estudiante, tuve profesores con distintas características pedagógicas, desde los más accesibles, hasta los 

más estrictos.  

 

De estos últimos recuerdo la siguiente anécdota: 

 

Una maestra que nos exigía demasiado llegó al punto en que ni a mí, ni a mis compañeros nos agradaba 

pero como todo, el ciclo con ella terminó; sin embargo, en su última clase nos dijo una frase: “ódiame ahora 

por exigirte como estudiante, para que no me tengas que odiar después por hacerte un profesional 

mediocre”. Pasó el tiempo y finalmente llegó el momento de demostrar lo que aprendimos, ahí fue donde me 

di cuenta que con la maestra habíamos aprendido más de lo que se esperaba, además pude ver que el 

objetivo de ella era que explotáramos nuestro potencial, que no fuéramos conformistas y que diéramos lo 

mejor de nosotros; ahí comprendí todo.  

 

Después decidí hacer un cambio de modalidad, para medirme a mí misma y experimentar cosas nuevas, en 

la modalidad escolar pude trabajar con más maestros y darme cuenta que de verdad aman lo que hacen y 

nos lo transmitieron a nosotros, ellos también fueron los mejores consejeros motivacionales, nos dijeron 

muchas frases que jamás voy a olvidar como: “Nunca te rindas, yo sé que tú puedes”, “Sigue tu sueño, no 

sigas el de los demás, aunque se rompa lucha por ello”. 

 

Lo que más me gustó de pertenecer a esta institución fue que los maestros, si no entendías un tema te 

apoyaban arduamente, era un trabajo en equipo. No descansaban hasta que entendieras claramente un 

tema y ese trabajo es de admirar. 

 

Nuevamente agradezco a cada maestro por haber participado en mi educación y a todos los integrantes del 

IEMS por hacer alumnos tenaces, con aspiraciones y sueños.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, quiero darles un mensaje a mis compañeros: 

Sigan sus sueños, no importa cuál sea, luchen por ello. ¿Quieres ser doctor?, ¿abogado?, ¿ingeniero?, 

entonces trabaja, prepárate para lograrlo, pero nunca te rindas, no le tengas miedo al fracaso, los errores 

forjan a un estudiante; cáete 10 veces y levántate 12. 

 

Una vez un reportero le preguntó a Thomas Alva Edison: ¿Cómo te sientes tras haber fracasado más de mil 

veces? A lo que este último contestó: “No fallé mil veces, sólo encontré mil maneras de cómo no iba a 

funcionar el proyecto”. 

 

Con cada fracaso, con cada error que se comete en la vida se adquieren nuevos conocimientos, más 

experiencias; porque no es exitoso el que nunca falla, sino el que a pesar de haber fallado mil veces lo sigue 

intentando y cumple sus sueños. 

 

Compañeros de todo corazón les deseo mucho éxito. 

 

Gracias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Alejandra Bautista Mares 
Plantel: José Ma. Morelos y Pavón 

 

 

¡Hola! Muy buenas tardes maestros, compañeros y familiares que nos acompañan en este día. 

 

Hoy 19 de agosto, nos encontramos concluyendo esta etapa tan bonita e importante en nuestra vida, que es 

la preparatoria; con muchas emociones encontradas, felices por haber concluido una más de nuestras metas 

y que todo el esfuerzo ha valido realmente la pena, desde cada desvelada, hasta cada cabeceo en el salón 

de clases. Pero por otro lado, tristes ya que cada uno de nosotros tomará un camino diferente, quién diría 

que todo esto comenzó hace apenas tres años, que ese primer día de clases éramos unos completos 

desconocidos y que ese primer “hola”, sería el principio de una increíble amistad.  

 

Ves que muchos fueron desertando y que sólo unos pocos decidimos seguir adelante; con el tiempo 

conoces personas que realmente vale la pena haber conocido, que poco a poco empiezas a ver como tu 

segunda familia, ya que con ellos te sientes en confianza, con la libertad de ser tú mismo y no cambiar tu 

forma de ser por encajar. Aquí es donde te das cuenta que no importa si conoces a alguien desde hace 10 

años o 10 meses, quien llegó y nunca se fue es quien realmente vale la pena haber conocido.  

 

Vivimos muchas experiencias como las llamadas de atención, la primera preocupación por no saber si pasas 

o no una materia, el “no hice la tarea, ¿me la pasas?”, que te pueden dejar una tarea desde hace un mes 

pero la puedes hacer 10 minutos antes de entrar al salón; pararte temprano o no llegar a la primera clase, 

irte un poco confiado ya que tienes 15 minutos de tolerancia pero aun así no llegas, todas estas cosas y más 

fueron las que vivimos en nuestra querida preparatoria. 

 

Aquí aprendimos a tomar decisiones, adquirimos conocimientos para el nuevo camino que tomamos cada 

uno de nosotros para convertirnos en unos excelentes profesionistas. 

 

No podemos olvidarnos de nuestros queridos profesores, los cuales son responsables de que el día de hoy 

nos encontremos aquí, nos enseñaron y apoyaron en todo lo que estuvo en sus manos, con consejos, 

regaños y ánimos para seguir adelante. Gracias a cada uno de ellos por nunca dejarnos solos en cada 

proyecto y sobre todo porque algunos de ellos se convirtieron en más que un maestro para nosotros, se 

convirtieron en nuestros amigos y consejeros; gracias queridos maestros por todo lo que nos han enseñado. 

 

Sólo me queda por decirles compañeros que siempre tengan los pies bien plantados sobre la Tierra y que 

día a día cumplan cada uno de sus sueños, no dejen que nadie les diga que no pueden, porque yo sé que 

cada uno de ustedes es muy grande y que van a llegar muy alto, les deseo lo mejor de todo corazón. 

Gracias a nuestra querida institución. 

Gracias por todo a todos. 



 

 

 

 

 

Alexei Emiliano Alejandre Isla 
Plantel: Josefa Ortiz de Domínguez 

 

 

 

Buenos días directivos, maestros y compañeros alumnos: 

 

Hoy hace tres años llegamos como unos desconocidos, cumpliendo una responsabilidad por la superación y 

el día de hoy, esos tres años han culminado; no todos terminamos este proyecto y los que quedamos 

conseguimos además amores, amistades y nuevas ideas. 

 

A partir de hoy nuestros caminos se separan, algunos seguiremos estudiando hacia un futuro profesional, no 

todo fue fácil pues muchos lo hicimos solos, otros con el apoyo de nuestras familias y finalmente llegamos 

hasta aquí. 

 

El día de mañana no sólo iniciemos una carrera profesional, un trabajo o una familia, llevémonos también en 

nuestra conciencia ser mejores seres humanos, jóvenes que tenemos el día de hoy, tal vez un mundo muy 

complicado; sin embargo, no dejemos de ser poetas, idealistas, artistas y cuidadores de nuestro mundo, 

generando ambientes sanos porque sólo tenemos una oportunidad, aprovechémosla.  

 

Cada uno de nosotros puede tener la ideología que quiera pero siempre y ante todo seamos buenas 

personas, con nuestra familia, con nuestro entorno, con nuestra sociedad y sobretodo con nosotros mismos. 

 

Nuestra vida es preciada, invaluable, no olvidemos recordar eso siempre; pues sólo tenemos esta vez para 

vivirla. Hagamos el mayor esfuerzo por realizarnos y hacer felices a los seres que amamos, estamos en un 

punto en que aún somos jóvenes pero entraremos a responsabilidades que generarán resultados, positivos 

o negativos. 

 

No renieguen de su naturaleza, de sus elecciones, de todos modos hemos sido afortunados; nuestro paso 

por este mundo es muy fugaz y lo único que debemos saber es ser auténticos. 

 

Seamos lo suficientemente fuertes, para hacer lo que tengamos que hacer por nosotros. 

 

Terminaré diciéndoles una frase de Confucio, que creo que todos deberíamos recordar y es esta: “siempre 

trabaja en algo que te apasione y nunca más tendrás que trabajar”. 

 

Gracias a todos y a esta institución que fue nuestro refugio y que hoy nos despide. 

 

¡Muchas felicidades! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Belén Jazmín Gómez López 
Plantel: Bernardino de Sahagún 

 

 

¡Buenos días! 

 

Soy Jazmín y quiero hablarles de cómo fue mi experiencia como estudiante del IEMS en el plantel 

Xochimilco Bernardino De Sahagún. 

 

Aún recuerdo mi primer día dentro del IEMS, temerosa de no sentirme adecuada al sistema educativo de 

esta institución. El día de hoy puedo decir que haber formado parte del IEMS ha sido una de las mejores 

decisiones que he tomado. 

 

El IEMS les brinda las herramientas necesarias a sus estudiantes para alcanzar la excelencia desde su 

modelo educativo, en el cual los docentes realizan estrategias de enseñanza y aprendizaje e incluyen 

espacios de asesoría para cada uno de sus estudiantes. 

 

A los estudiantes por derecho se nos asigna un docente que será nuestro tutor, el cual nos ayuda con las 

dificultades que tenemos tanto personales como institucionales, con un horario fijo de atención. Todo para 

que los alumnos logremos el objetivo de egresar con el mejor perfil posible. Las atenciones que tiene el 

IEMS hacia sus alumnos es extraordinaria, pues no sólo tiene como prioridad la enseñanza-aprendizaje sino 

que también se preocupa por el bienestar físico y psicológico, ya que para tener un mejor manejo del 

bienestar de los alumnos, dentro de las instalaciones del instituto se encuentran áreas de recreación para 

estudiantes, en las cuales desarrollan sus habilidades físicas y sociales; como en mi caso que formé parte 

del Club del Axolotario en el que enseñaban la importancia de conservar un ecosistema y en el cuidado de 

sus especies biológicas, como en este caso el Ajolote. 

 

A lo largo de mis semestres dentro de la institución, iba adquiriendo más actitudes y habilidades que me 

destacaban dentro del plantel y en mi vida cotidiana, tales como la participación, empatía y la determinación, 

que me sirvieron para avanzar durante mi estadía en el plantel. 

Realmente cuando recuerdo cómo ingresé a la institución y lo comparo con cómo es que egresé después de 

tres satisfactorios años, me doy cuenta de lo mucho que he progresado académicamente como estudiante y 

moralmente como persona, ahora con certeza digo que estoy lista para la siguiente etapa de mi vida. 

 

Para concluir quiero dar las gracias al instituto por haberme aceptado como una de sus estudiantes, 

prepararme, cargarme de increíble conocimiento y por supuesto por darme la oportunidad de dar este breve 

discurso. Ahora puedo decir que fui, soy y seré: ¡Orgullosamente IEMS! 



 

 

 

 

 

 

 

Esmeralda Micaela Hernández Leyva 
Plantel: Ricardo Flores Magón 

 

 

 

Buenas tardes, primeramente quiero mencionar que me complace tener el grandísimo honor de dar un 

discurso para los graduados. 

 

Pareciera que el tiempo se fue tan rápido, recuerdo cuando llegamos a este instituto. Estábamos algo 

nerviosos, emocionados y tal vez un poco asustados; es irónico que ahora mismo lo estemos, quizá con un 

poco de nostalgia porque cada cual tomará su camino, un camino hacia lo que nos hace felices, será difícil 

pero sé que no es imposible para cada uno. 

 

Cómo olvidar aquellos profesores, que no sólo nos guiaron académicamente sino también nos motivaron a 

perseguir nuestros sueños, nuestras metas hasta llegar al día de hoy que cumplimos una de ellas. Cómo 

olvidar la esencia y personalidad de cada profesor, gracias queridos fieles consejeros por prepararnos y 

darnos alas para volar. 

 

Llegamos sin saber los retos que tendríamos que pasar para hoy estar aquí rodeados de amigos y familia. 

Padres, gracias por tratar de entendernos, por motivarnos día a día, por cuidar de nuestros sueños, también 

por las llamadas de atención que nos hicieron más fuertes y maduros. 

 

Hoy pasan por mi mente todos los recuerdos vividos en esta hermosa preparatoria y los recuerdo a ustedes 

queridos amigos y compañeros, recuerdo perfectamente el día en el que los conocí, así como seguramente 

ustedes recuerdan cuando conocieron a sus fieles amigos. Tantas aventuras vividas juntos, buenos 

momentos que vivirán eternamente en mi memoria. Comparto con ustedes esta felicidad de poder decir: ¡lo 

logramos amigos, lo logramos! Me llena de emoción verlos sentados aquí como todos unos preuniversitarios 

y aunque no sigamos por el mismo camino, los recordaré con entusiasmo y espero que algún día, cuando 

recuerden esto ustedes puedan decir lo mismo. 

 

Esta es la parte en la que debo citar algún filósofo que murió hace más de 100 años y no, no es de un 

filósofo la cita de este discurso; lo que importa ahora es que en aquellos días en los que te sientas tan frágil 

o tal vez no ha sido un buen día, puedas recordar y con suerte llevar tatuado en tu mente un: “Levántate y 

termina lo que empezaste” (James Dashner). 

 

Por ultimo quiero decirles que estoy segura de que sus padres están muy orgullosos de lo que han logrado, 

ustedes deben de estarlo también por toda su dedicación, entrega y esfuerzo durante estos años en los que 

aprendimos tanto; tiempo en el que decidimos qué es lo que seguirá después, lo que haremos toda nuestra 

vida, y si no es así descuida, ya encontrarás algo que cautive tu persona, sólo no te demores  demasiado.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

No trates de hacer todo perfecto, recuerda que los grandes éxitos a veces se logran después del fracaso, no 

te rindas si no salen las cosas a la primera, persiste y no olvides que eres mucho más de lo que crees, por lo 

que sólo tengo un deseo para ti: buen viaje, lucha por tus sueños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

David Montiel Flores 
Plantel: José Emilio Pacheco 

 

Buen día estimados directivos, profesores, familiares, compañeros, amigos e invitados. Mi nombre es: David 

Montiel Flores y es un honor para mí poder representar a todos mis compañeros graduados, en especial a 

mis compañeros de plantel, el plantel Iztapalapa IV “José Emilio Pacheco” del IEMS, asimismo fue un honor 

haber pertenecido a la modalidad semiescolar de dicho plantel. 

 

Compañeros, ¡lo logramos! Así es como logramos concluir una etapa más de nuestra vida, la preparatoria, la 

cual en lo personal me ha gustado, digo, no como para repetirla pero, ¡vaya que me ha gustado! 

 

Mientras escribía este discurso me di cuenta de que el tiempo se ha pasado como si hubiese sido un 

suspiro, recuerdo que el primer día de clases estaba nervioso y ansioso por conocer a las personas que 

posteriormente se convertirían en mis amigos, por conocer a los profesores y creo que ese nerviosismo y 

ansiedad la compartía con ustedes compañeros, no era el único. 

 

Durante mi estancia en esta maravillosa escuela conocí a personas con las cuales conviví, sonreí, jugué, 

trabajé, expuse, en fin; hoy en día recordar esos momentos me llena de felicidad porque son personas con 

las que siempre conté, son personas que me ayudaron a resolver un ejercicio en clase, que me ayudaron 

con alguna tarea que no entendía, que me apoyaron, aconsejaron y también en ocasiones que me 

motivaron; siempre mostrándome su lealtad, por eso los considero mis amigos. 

 

Y bueno, ¡qué decir de nuestros profesores!, quienes nos acompañaron durante todo este camino con 

motivaciones, llamadas de atención o cuando de plano no cumplíamos con algún trabajo, con regaños; sin 

embargo, cada profesor es digno de admirar por su personalidad, por sus logros pero sobre todo por 

habernos enseñado su respectiva materia, por habernos transmitido y compartido su conocimiento que con 

tanto esfuerzo han adquirido. Gracias profesores, gracias por enseñarnos, por retroalimentarnos, por 

motivarnos, por aconsejarnos por compartirnos en ocasiones algunas de sus anécdotas personales, incluso 

gracias por dejarnos muchas tareas y en nombre de todos mis compañeros graduados y mío, mi más 

sincero agradecimiento y respeto a cada uno de los profesores.  

 

También quiero agradecer a mis papás, quienes me han brindado todo su apoyo, quienes me han motivado 

en los buenos y malos momentos, quienes me han enseñado que crecer es doloroso pero estancarse es 

peor, sin ellos yo no estuviera aquí, por eso este logro es gracias y dedicado a ellos. 

 

Y para finalizar, me gustaría decirles compañeros que nos sintamos orgullosos de ser egresados de esta 

gran escuela y no por el hecho de que ya concluimos esta etapa significa que dejaremos atrás a nuestra 

escuela, todo lo contrario, llevémosla con nosotros en todo momento y que cuando nos pregunten de dónde 

somos egresados, digamos con orgullo que del IEMS. 

Compañeros, enhorabuena y gracias por todo, les deseo mucho éxito. 



 

 

 

 

 

 

Brian Abel Benítez Arreola 
Plantel: Benito Juárez 

 

Autoridades del IEMS, estimados profesores, trabajadores y queridos compañeros: 

 

Me complace ser partícipe de la entrega de reconocimientos a toda una generación que, a juzgar por la 

cantidad de egresados, es merecedora de reconocimiento especial por caracterizarse como dinámica y de 

gran empuje. 

 

Son muchas las experiencias y aprendizajes que me llevo a mi paso por esta institución. Igualmente son 

muchas las deudas de gratitud que tengo con maestros, trabajadores y compañeros que me acompañaron y 

apoyaron. 

 

En particular, yo deseo expresar mi agradecimiento a la permanente y paciente motivación e impulso que 

recibí de mis profesores, mi tutor y mi director de Problema Eje; de ellos, insisto, no sólo obtuve 

conocimientos y procedimientos útiles sino sobre todo comprensión y acompañamiento emocional. 

 

No soy ingrato y debo además, dar un reconocimiento especial a mi familia, mis padres, de quienes sólo he 

tenido comprensión, apoyo y dirección. 

 

Para concluir y no abusar de esta excepcional oportunidad, deseo expresar mi opinión y mi sentir acerca del 

IEMS, mi segunda casa y donde vive mi familia extendida: es un sistema educativo lleno de libertad y de 

oportunidades para la creatividad y la formación. 

 

Más allá de un centro educativo, es un puente para la vida. Una oportunidad en sí misma para la movilidad 

social, que ojalá sea fortalecida y apoyada por los gobiernos actuales. 

 

¡Muchas gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ARTURO MORALES MATA 
Plantel: Emiliano Zapata 

 

 

Quiero iniciar agradeciendo el haberme elegido como el portavoz de mi generación. Me siento sumamente 

honrado de poder expresarle a todas y todos, la maravillosa experiencia que resultó ser parte de la 

comunidad IEMS. 

 

Después de haber concluido nuestro trayecto por el bachillerato, nos enfrentamos al primer paso de la vida 

como universitarios. Nadie nos dijo que sería sencillo, sin embargo, gracias a los sabios consejos y a las 

vastas enseñanzas de las y los profesores, puedo decir con cierto ahínco que nos otorgaron todas las 

herramientas para defendernos en la vida adulta. 

 

Asimismo, quiero agradecer a mis compañeras y compañeros por las experiencias vividas, a mis padres que 

siempre estuvieron a mi lado para apoyarme y brindarme la fortaleza para seguir adelante y alcanzar la 

meta. Cabe mencionar que fue gracias a mis maestras y maestros que se me abrieron los caminos del 

razonamiento y de la crítica; mismos que incitaron a mi mente a seguir en busca de conocimientos y saberes 

que fueron la clave para brindarnos la libertad. 

 

Alguna vez escuché a una persona decir que su vida se dividía en dos partes: “antes y después del IEMS”. 

Al principio no logré entender a qué se refería o por qué resultaba tan especial formar parte de esta 

institución educativa; pero fue con el paso de los años que vislumbré la calidez que hay en su personal, el 

compromiso docente de formar mentes críticas, la constante batalla por romper los estereotipos y las 

barreras en el aprendizaje y, por si fuera poco, la tarea hercúlea de crear una visón del mundo más humana, 

más constante y bondadosa. 

 

Después de ver la gran familia en la que nos habíamos convertido, pude comprender el cambio positivo que 

tuvo en mí el haber cursado la educación media superior en la preparatoria “Emiliano Zapata”. Se puede 

decir con certeza, que todas y todos nos encontramos encaminados hacia el éxito y hacia la mejora de 

nuestra sociedad y dichas acciones, no son más que el reflejo de la calidad y la excelencia de una institución 

que creyó en aquellas y aquellos que no tenían oportunidad de una educación digna. 

 

Por ello y más, el día de hoy vengo a darte las gracias, a ti mi querida preparatoria; y a ti mi amado IEMS. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    José Gerardo Martínez Alguera 
      Plantel: Azcapotzalco II 

 

 

 

 “Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad de penetrar en el bello y 

maravilloso mundo del saber”.  

Albert Einstein  

 

Buenos días, mi nombre es José Gerardo Martínez Alguera y me enorgullece mucho hablar en nombre de 

mis compañeros del plantel Azcapotzalco II, agradecemos la presencia y la compañía de nuestra familia, así 

como sus grandes sacrificios para que nosotros siguiéramos adelante; hemos concluido un logro de muchos 

y siempre lo vamos a compartir con nuestra familia, amigos y profesores, gracias por todo.  

 

El IEMS es una gran institución que permite superarte tanto académicamente como personalmente. Al inicio 

del semestre ingresamos con nervios y temor de lo que sucedería más adelante puesto que no conocíamos 

a nadie, con el paso del tiempo fuimos creando fuertes lazos de amistad con amigos y profesores, los cuales 

en compañía de nuestra familia nos proporcionaron en todo momento su apoyo, permitiendo que 

creciéramos día con día, ya que no es un camino fácil de recorrer, lo importante es no darse por vencido. Si 

tropiezas debes levantarte con más fuerza y seguir hasta la meta. Entre mayor es el esfuerzo, mayor será la 

recompensa. 

 

Al concluir sexto semestre nuestras actitudes y pensamientos cambiaron y mejoraron, ya que tomábamos 

mejores decisiones para nuestro futuro y nos dimos cuenta que realmente valió la pena el esfuerzo que le 

brindamos al estudio. 

 

Luchen por sus sueños y no se rindan jamás, observen lo que se encuentra a su alrededor, su situación 

económica, la condición en la que se encuentra el país y piensen si así es como desean su futuro. 

 

Espero que más adelante la vida nos dé la oportunidad de volver a encontrarnos y podamos mostrar con 

orgullo que somos buenos ciudadanos, buenos seres humanos, independientemente de la ocupación que 

ostentemos.  

 

Gracias por su atención y felicidades a todos, compañeros.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  Lucero Carrera Hernández 
   Plantel: Iztapalapa I 

  

 

 

Buenos días, apreciable Maestra Silvia Estela Jurado Cuéllar Directora General del IEMS, autoridades 

presentes, docentes, familiares, compañeros y amigos todos, es un honor poder expresar palabras de 

agradecimiento y despedida para los estudiantes que egresamos de la generación 2016-2019.  

 

Hace tres años comenzamos un nuevo camino en el IEMS, con emoción, incertidumbre y una meta que 

parecía un tanto lejana. Iniciamos nuestros estudios de nivel medio superior con los nervios que acompañan 

a cualquiera que se enfrenta a nuevos retos pero también con grandes ansias de conocer algo nuevo y con 

ganas de esforzarnos cada día. Este día, en lo que parece un abrir y cerrar de ojos, hemos llegado a la 

meta. 

 

Mi nombre es Lucero Carrera Hernández, soy egresada del IEMS Iztapalapa I de la modalidad semiescolar. 

Hoy, al recordar mi ingreso a esta institución puedo respirar con mucha tranquilidad y sobre todo con un 

gran orgullo, pues a pesar de que en un principio la consideré mi última opción educativa, el día de hoy 

estoy consciente de que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. 

 

Por ello, quiero agradecer a todas las autoridades que hacen posible que el IEMS nos brinde la oportunidad 

a jóvenes y adultos interesados en aprender y estudiar el nivel medio superior, en sus dos modalidades: 

escolar y semiescolar. Gracias por el apoyo, las ganas y la inspiración, gracias por una educación que 

además de ser ejemplar, es gratuita. 

 

Mi más sincero reconocimiento y agradecimiento al personal administrativo, operativo y docentes, a cada 

uno de los docentes del escolar y semiescolar, por sus conocimientos, enseñanzas, reflexiones y todo su 

tiempo dedicado para aclararnos cada una de las dudas que teníamos, por sus palabras de alieno y apoyo, 

por ser excelentes profesionistas; principalmente por motivarnos a seguir adelante haciéndonos sentir 

personas con mucha capacidad y así consolidar nuestra formación académica y humana. Porque sus horas 

de trabajo no terminan una vez que salen del salón de clases, porque su ejemplo seguirá a través de 

muchas generaciones, no sólo la nuestra que se retira de este espacio con las alas bien abiertas para 

continuar el vuelo. ¡Muchas gracias! 

 

Una de las cualidades del IEMS que no se ve en todas las instituciones educativas es el compañerismo, 

pues encuentras personas que te ayudarán sin esperar nada a cambio y más aún, una amistad sincera para 

toda la vida. Es por ello que me permito agradecer a cada uno de mis compañeros de generación, por su 

actitud entusiasta y competitiva. Durante los tres años vivimos muchas situaciones, desde lo escolar hasta lo 

personal. Les deseo sabiduría y entendimiento para resolver cada problema que se les presente, los llevaré 

siempre en mi memoria y en mi corazón. ¡Muchas gracias y felicidades! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma, agradezco a todas las familias que están detrás de cada egresado, por ofrecer su apoyo en 

todos los sentidos, por su tiempo pese a cualquier situación familiar, por aguantar desvelos estudiantiles y 

cambios de humor. Este logro que hoy tenemos, es también suyo; muchas gracias por todo su amor. 

 

Finalmente, quisiera hacer un reconocimiento al personal de cada plantel, a la coordinación, biblioteca, 

sistemas, sistemas escolares, laboratorios, semiescolar, a intendentes y oficiales; sin ustedes la institución 

no estaría completa. ¡Gracias a todos! 

 

Sin más, me dirijo a ustedes egresados del IEMS, hagan su mejor esfuerzo, confíen en ustedes mismos y 

aprovechen las herramientas que se nos brindaron en esta gran casa de estudios; sean amables y 

agradecidos, ayuden a su sociedad, cuiden el planeta, sean mejores cada día. Disfruten lo que viene, hoy 

abrimos la puerta al nivel universitario, en el que espero que encuentren el éxito. Nunca se rindan, nos 

corresponde estudiar, aprender, evolucionar para mejorar nuestras condiciones laborales, familiares y 

principalmente las de nuestro país. Nunca dejen de luchar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Brenda Preciado Cordero 
Plantel: Gral. Francisco J. Múgica 

 

 

Buenas tardes a todos los presentes: autoridades educativas, maestros, compañeros y padres de familia. 

 

Hoy nos encontramos con sentimientos encontrados, por un lado la alegría de egresar y comenzar nuevas 

metas, y por otro lado el sentimiento de nostalgia por no poder estar más con nuestros amigos y profesores. 

 

A lo largo de nuestra estancia en la preparatoria tuvimos experiencias bonitas y agradables. Desde luego, 

cuando ingresamos sentíamos angustia y miedo por conocer nuevos compañeros de clase, amigos y 

profesores. 

 

La preparatoria fue una etapa para adquirir conocimientos y habilidades que no teníamos, los cuales nos 

ayudarán para tener un mejor desarrollo profesional, laboral y familiar, en algún futuro cada uno de los 

conocimientos nos podrán ayudar para poder apoyar a otras personas o hacer un cambio social. 

 

Es realmente importante que todos los jóvenes nos eduquemos en todos los ámbitos sociales para así lograr 

tener mejores oportunidades de vida. 

El logro académico también es resultado del apoyo que tuvimos de cada persona que estuvo con nosotros a 

lo largo de este proceso, por ello queremos agradecer a cada uno de los maestros que nos dio su 

conocimiento, nos apoyaron psicológica y moralmente. 

 

Es importante mencionar que también cuenta mucho la participación de los padres de familia, por eso se les 

agradece a cada uno de ellos el apoyo que nos dan y el amor que nos brindan para tener entusiasmo y 

seguir con cada uno de nuestros proyectos académicos y de vida. 

 

El plantel Francisco J. Múgica es una institución de educación media superior de gran calidad, que te ayuda 

a conocerte y adquirir nuevas habilidades, aptitudes y conocimientos, además de que cuenta con maestros 

realmente profesionales que tratan siempre de dar lo mejor de sí mismos para lograr el mayor número de 

alumnos egresados, te dan un conocimiento realmente increíble y por lo tanto, poder realizar un examen de 

admisión a otras instituciones educativas y en un tiempo futuro lograr graduarse en una licenciatura. 

 

Quiero felicitar a todos los profesores en general por su gran amor, desempeño que le brindan a su materia, 

así como también felicitar a cada uno de los alumnos egresados es un gran logro y espero que sigan 

cumpliendo sus metas, logren ingresar a la universidad que desean o llevar en práctica sus proyectos de 

vida que siempre han soñado; porque los sueños no sólo son sueños, son proyectos por los cuales se debe 

trabajar para cumplirlos, nada es imposible, es cuestión de tener actitud y disciplina para llegar a la meta. 

Finalmente agradecer a nuestra Directora General del IEMS por apoyar la educación y hacer que los 

jóvenes cumplan sus sueños. 

¡Gracias! 



 

 

 

 

 

 

 

Felipe de Jesús Rubén Ortiz Santiago  
Plantel: Miravalle 

 

¿Recuerdas tu primer día en el IEMS?  

 

El lazo que tengo en mi futuro con mi presente es sostenido por mi pasado, lo llevo en todo momento pues 

se aprende de los errores... las cosas pasan por algo. 

 

No había imaginado que iba a tener la fortuna de estar en el IEMS, al principio no me agradó la idea de 

pertenecer a la institución; sin embargo, estaba equivocado, gracias a las personas que estuvieron a mi 

lado, valió cada día mi esfuerzo por querer tener una oportunidad de estudiar, las bellas personas que un día 

fueron desconocidas, hoy forman parte importante en mi vida.  

 

Entonces, no existe la manera de poder describir qué tanto vales, qué tanto esfuerzo has hecho para llegar 

aquí, porque el día de hoy tienes muchos planes para ti y para tus seres queridos, posees la capacidad de 

sentir no como cualquier persona, pues somos únicos para percibir tantas cosas bonitas y feas.  

 

¿Por qué no darte la oportunidad de soñar para un mañana?, con las personas que habitan en este planeta 

tan difícil de comprender lleno de desgracias y bellezas; por qué no hacer tu vida viviendo feliz, la felicidad 

se puede encontrar de tantas formas, de muchas maneras que sólo el destino te puede regalar, así como te 

puedes regalar un presente para seguir adelante e insistir, para recordar por qué el día de hoy estás 

luchando; en esta vida siempre hay alguien por quién vivir, tente la suficiente paciencia para que no te rindas 

ante los obstáculos que se te presenten en tu camino, aún falta mucho por hacer, no te detengas de ninguna 

manera, siempre tiene solución cualquier problema, sé valiente como lo has sido desde pequeño. 

 

Recuerda que puede inspirar tu historia a las pequeñas mentes mexicanas y te des cuenta que eres parte 

fundamental de México; tu país que está lleno de héroes, quienes entregan otro día de salvación, todos, 

absolutamente todos, tenemos un héroe, así como al amigo que nos pasó la tarea, quien nos demostró ser 

paciente y escuchar  todas las ideas ocurrentes para reventar de risa pero siempre estuvo ahí, a ese 

profesor que te daba la clase que hizo con tanta pasión y trabajo, o hasta tal vez ya se imaginaba cómo le 

iba a hacer para que participe el estudiante que no se atrevía a hablar. O posiblemente tu héroe fue esa 

persona que te llenó de esperanza, donde sin duda alguna te llevó a la seguridad y pudo crear en ti una 

personalidad capaz de tomar una decisión, la persona que te llenó de valor para que te des cuenta que 

puedes ser todo lo que tú quieras, conseguir lo que realmente deseas, quien te entregó su protección, que 

lloró contigo, donde se convirtió en tu hogar; la persona que te envolvió en sus brazos cuando no sabías que 

hacer en el borde de las circunstancias tan difíciles que sólo querías terminar.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este héroe lo puedes llamar “papá”, “mamá”, “amigo”, “hermano”, “hijo”, y hasta “amor”, recuerda que 

siempre existirá la persona que estará orgullosa de ti, que puedes ser hasta su propio héroe. 

 

Pues hoy has crecido, hemos aprendido muchas cosas tan rápido, se experimentó la etapa más jugosa y 

divertida. 

 

 Hay que seguir enriqueciendo nuestro camino, recordando que llevamos al bello IEMS a todas partes, 

sentirse orgullo de la comunidad ideal.  

 

Que siga enlazándose mi futuro con mi presente desde mi pasado, mi querido IEMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Juan Carlos Aguilar Juárez 
Plantel: Gral. Lázaro Cárdenas del Rio 

  

 

Buenos días integrantes del presídium: Mtra. Silvia Estela Jurado Cuéllar Directora General del IEMS y Lic. 

Aurea Guadalupe Flores García Subdirectora de Coordinación Álvaro Obregón. Profesores, alumnos, padres 

de familia y personas que nos acompañan en esta celebración. 

 

Soy Juan Carlos Aguilar Juárez, orgullosamente egresado del IEMS plantel Gral. Lázaro Cárdenas del Río y 

es para mí un gran honor dirigir estas palabras en nombre de todos los compañeros y compañeras que han 

concluido en el periodo 2016-2019  sus estudios de nivel bachillerato. Cada uno de nosotros cumple hoy un 

objetivo. 

 

Termina una etapa muy especial en nuestra vida, atesoramos muchas vivencias que se recordarán por 

siempre, esto es un buen motivo para expresar mi agradecimiento a quienes me han acompañado, guiado y 

dirigido en este camino, mi familia; de manera muy especial a todo el grupo de maestros y maestras que 

compartieron sus conocimientos y experiencia. 

 

La gratitud es la memoria del corazón y de corazón les doy las gracias por motivarnos siempre a seguir 

adelante y por enseñarnos a no pensar en grande, sino en ser grandes. 

Cito las palabras de Fernando Savater, filósofo y escritor español dedicado sobre todo a la reflexión de la 

ética y que acerca de la tarea del maestro señala: “Lo que el maestro debe fomentar en sus alumnos, es la 

capacidad de discutir, refutar y justificar lo que se piensa, así como la facultad de escuchar; siendo el propio 

maestro el mejor ejemplo de esta actitud”. Yo aquí sin duda, tuve el privilegio de ser escuchado por todos 

mis maestros. 

 

No creí que esta experiencia en el IEMS me dejara tan profunda huella. Deseo que todos ustedes lleguen a 

la mejor opción para continuar sus estudios y que, dedicados a lo que haya sido su elección tengan siempre 

presente lo que necesita nuestra sociedad, son hombres y mujeres con valores, comprometidos con la 

responsabilidad de hacer de nuestro país, un México mejor. 

 

Maestros: ha valido mucho la pena el haberlos conocido, gracias por sus enseñanzas, las que con pasión, 

cariño, vocación y entrega de su tiempo, dejan hoy en mí el compromiso de llegar a ser un gran 

profesionista; inspirado por ustedes a no olvidar de dónde vengo y lo que soy… es una meta para mí 

también, realizarme como persona, siendo cada día mejor como ser humano. 

 

Espero verlos pronto con mi Titulo en la mano, tengan por seguro que los llevaré por siempre en mis 

recuerdos y que será un enorme gusto también, por siempre honrarlos. 

 

¡Gracias IEMS!  

¡Gracias maestros! 



 

 

 

 

 

 

    Luis Johan González Ramírez 
     Plantel: Salvador Allende 

 

 

Buenas tardes autoridades del instituto, profesores, padres de familia y compañeros egresados que nos 

acompañan el día de hoy. Es un honor estar presente en esta Ceremonia de Entrega de Certificados a las y 

los estudiantes que concluimos la preparatoria y que me permitan hablar a nombre de toda una generación y 

agradecerle a la Maestra Silvia Estela Jurado Cuéllar Directora General del IEMS su acompañamiento en 

este proceso de culminación de estudios. 

 

Esta fecha tan especial para cada uno de los aquí presentes, es uno de esos días tan esperados y que con 

el paso del tiempo se convertirá en un bello recuerdo, lleno de nostalgia. Hoy 26 de agosto de 2019 

concluimos esta etapa al cien por ciento; me gustaría citar al sacerdote y escritor español José Luis Martín 

Descalzo con la frase: “No es grande el que siempre triunfa, sino el que jamás se desalienta”. 

 

Cuantos de nuestros compañeros desistieron a su primera caída dentro de la preparatoria, muchos 

compañeros y amigos se quedaron en el camino y nosotros seguimos avanzando firmes con la meta.  

Hablando de mi experiencia, soy de la firme idea que la vida te pone en el lugar y momento indicado donde 

tienes que estar; momentos duros pasamos cada uno de nosotros, de desesperación, presión, tristeza, 

desilusión y todo por los pensamientos tan negativos que tienen las personas que nos rodean. 

 

Muchos no creían en nosotros y muchos quizás pensaban: “¿Qué posibilidades puede brindar esa 

escuela?”, ¡Y vaya que esa escuela el día de hoy, es la mejor que he tenido hasta el momento! 

 

Esta escuela nos abrió sus puertas, nos permitió conocer a personas maravillosas, en algunos casos 

muchos conocieron el amor, la amistad sincera y cada que me preguntan que si ya terminé la preparatoria, 

contesto: “¡Sí, concluí la prepa en el IEMS!”. Claro que me siento orgulloso de pertenecer a esta escuela y 

que algunos ni siquiera teníamos conocimiento de que existía. 

 

Me di cuenta de que para poder ganar tenemos que perder, la mayoría de nosotros afrontó las mismas 

adversidades para llegar a este momento pero siempre con el apoyo de nuestros padres o de algún ser 

querido; muchas veces esperábamos algo totalmente distinto de lo que estábamos pasando en ese 

momento pero después le encontramos el lado bueno y sonreímos. 

 

Al comenzar la preparatoria lo que muchos de nosotros deseábamos era terminar, los días se hacían largos 

en los salones, clases interminables pero con el paso del tiempo las horas transcurrían más rápido, las 

clases terminaban en un abrir y cerrar de ojos, se terminó el primer semestre y enseguida comenzamos el 

segundo, el tercero, cuarto y quinto para finalmente llegar al semestre que tanto deseábamos al principio; 

pero después muchas emociones nos invadieron al darnos cuenta que estábamos en el final del recorrido, 

con la preocupación de todos desde el primer semestre en el Tema Eje.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero se llegó la exposición del trabajo que realizamos durante seis largos meses, en ese momento lo que 

deseábamos era que terminara, los nervios y la emoción que nos invadió a la mayoría en ese momento; 

pero después de concluir, en gran parte de nosotros un nudo en la garganta nació, sabiendo que el camino 

que comenzamos en un principio había terminado, que por todos los obstáculos que habíamos logrado 

vencer valieron la pena pero el momento terminó quedando como un bello recuerdo que no volverá jamás. 

 

Me duele tener que decirle adiós a mis compañeros y amigos pero como lo dije, aquí se encuentran las 

amistades más sinceras y sin duda puedo decir que esto es un hasta pronto. 

 

De nosotros depende cambiar los prejuicios de la gente, ¿cómo?, de la manera más sencilla, seguir 

alcanzando metas y triunfando en la vida como hoy, sin duda el IEMS es una gran institución que nos abrió 

las puertas; donde logramos el gran objetivo y que sin duda nos dejó marcados a cada uno de nosotros de 

manera inexplicable. 

 

Quiero hacer una mención muy especial, a los profesores del IEMS quienes formaron parte muy importante 

como pilares en nuestro proceso de formación y certificación, por su paciencia, dedicación y profesionalismo 

durante el semestre, por su compromiso personal al brindarnos atención individual, en algunos caso 

escuchar nuestros problemas, entender nuestros enojos y angustias, por exigir lo mejor de nosotros, de 

corazón muchas gracias. 

 

A las autoridades del instituto, principalmente a nuestra Directora General Maestra Silvia Estela Jurado 

Cuéllar por llevar las riendas de este proyecto. 

 

Y por último a mis compañeros y amigos que egresan el día de hoy les deseo lo mejor, mucho éxito. 

 

¡Gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Marilyn Keren Suárez 
Plantel: Otilio Montaño 

 

 “Es preciso trabajar y atreverse si se quiere realmente vivir”. 

 

Muy buenas tardes directivos, maestros, compañeros graduados, familia y amigos que nos acompañan; es 

un gran honor para mí estar hoy aquí en representación de mis compañeros graduados del plantel Otilio 

Montaño. La frase que acaban de escuchar la dijo una vez mi pintor favorito: Vincent Van Gogh, la tomé 

como referencia porque creo que es cierta, hay que atreverse y trabajar duro para vivir y lograr nuestras 

metas. 

 

Hace tres años, algunos más tiempo, entramos al IEMS con el sueño de superarnos, muchos con el anhelo 

de terminar los estudios que habían dejado inconclusos, nos atrevimos a dar ese paso, a continuar nuestra 

educación, a salir adelante y esforzarnos para poder graduarnos. Hoy vemos cumplido ese sueño, estos 

años de esfuerzo y estudio han valido la pena, hoy dejamos atrás cada uno de nuestros planteles, dejamos 

atrás maestros, amigos y compañeros; personas que de una forma u otra dejaron su huella y tengan por 

seguro, llevaremos siempre en nuestro corazón. 

 

Llevamos también con nosotros grandes memorias y experiencias. Recordaremos con cariño esos tiempos 

libres, cuando convivíamos con los amigos y practicábamos algún deporte, recordaremos las prácticas de 

laboratorio para las clases de ciencia, las lecciones de artes y música, el estrés de aprender cálculo o lógica 

simbólica o la satisfacción de ver nuestro Problema Eje culminado, en fin, todos y cada uno de esos 

momentos que vivimos en esta institución. 

 

Compañeros, no olvidemos que llegar a este punto de nuestras vidas no hubiese sido posible sin todas las 

personas que nos ayudaron a lo largo del camino. Primeramente, agradezcamos a nuestros padres, es 

gracias a su esfuerzo y dedicación que estamos aquí, ellos desde el primer momento han hecho grandes 

sacrificios por nosotros, muchos de los cuales fueron silenciosos. También demos un agradecimiento 

especial a nuestros profesores, gracias por esa pasión a la docencia que demuestran cada día en las aulas, 

sabemos que las deficiencias son muchas pero dieron lo mejor de ustedes siempre pensando en nosotros. 

Agradezcamos también a esta institución por abrirnos sus puertas para seguir estudiando y brindarnos las 

herramientas necesarias para enfrentarnos al mundo real; digamos con orgullo: “Somos IEMS”. 

 

Hemos alcanzado un peldaño más en nuestra vida, algunos ya estamos comenzando nuestros estudios 

universitarios, otros tal vez esperarán su tiempo, otros más se dedicarán a trabajar; no importando el rumbo 

que cada uno tome, les invito a nunca darse por vencidos, atrévanse, tomen riesgos. Nunca paren, nunca se 

conformen hasta que lo bueno sea lo mejor y lo mejor sea excelente y recuerden que nadie les diga nunca 

que no se puede, porque… ¡Si se pudo! 

 

¡Muchas felicidades compañeros y enhorabuena! 

Disfruten, este nuestro día. ¡Lo logramos! 


