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DIRECTORIOEDITORIAL

Es muy grato presentar el primer número de 
“Entérate” Revista Informativa Estudiantil del 
CLAM, resultado del trabajo del Grupo C6 de la 
Asignatura de Ciencias de la Comunicación II, 
como parte de su proyecto del tercer parcial.
Consolidado gracias al esfuerzo, dedicación 
y compromiso de los estudiantes,  quienes 
distribuidos en cinco comisiones: Reporteros, 
Corrección de Estilo, Diseño, Impresión y 
Difusión, lograron que viera la luz.
Hoy lo presentan con mucho orgullo los 
estudiantes del Plan SEP para informar a la 
comunidad sobre lo que acontece en esta 
institución educativa. Este primer número da 
cuenta en sus páginas del ser y hacer de ésta.
Es una publicación mensual cuyo propósito es 
impulsar a los estudiantes a que trasmitan lo 
que piensan, sienten y hacen e invitarlos a darle 
continuidad a esta iniciativa.
¡En hora buena! a los integrantes de las 
comisiones que materializaron este proyecto y 
a la autoridades de la institución por apoyarlo.
¡Felicidades!



El CLAM es una institución con más de cuatro 
décadas de historia, desde 1977 forma alumnos en 
educación media superior. Aunque desde mayo de 
1975 abrió sus puertas a los adolescentes interesados 
en cursar la secundaria en ésta. Solo formó una 
generación. Posteriormente ofertó la carrera también 
de Trabajo Social.

En sus inicios la institución ofertaba tres turnos a 
los jóvenes para estudiar la preparatoria (matutino, 
vespertino y nocturno). Sin embargo los dos últimos 
se cerraron para mantener la integridad física de los 
jóvenes que cursaban en éstos.

Desde hace 42 años el bachillerato está incorporado 
a la UNAM y desde hace dos al sistema de la SEP con 
el Programa “Prepa Contigo” que se cursa en dos años 
y el primero en tres.

El CLAM esta comprometido con la formación 
de los jóvenes, por ello su filosofía es formar 
personas integrales, comprometidas y creativas con 
potencialidades humanas y técnicas, con lo que 
les será más fácil encontrar el camino que lleva a la 
Verdad, la Justicia, la Libertad y el Progreso.

Mientras que su misón es brindar una preparación 
integral y actualizada la cual contempla aspectos 
académicos, técnicos de alto nivel, culturales, 
deportivos, cívicos y humanísticos orientados 
al desarrollo de los valores morales; así como la 
conciencia por la protección del medio ambiente y la 
conservación de los recursos naturales.

Finalmente su visión es consolidarse como una 
Institución Educativa comprometida con la Formación 
Integral de su alumnado.

EL CLAM 
y su historia

Reporte: Ingrid Lemus
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Ellos, son algunos de nuestros profesores

Como dice Ever Garrison, «Un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, conocimiento y sabiduría en 
sus pupilos.» Además, como expresa Sidney Hook “El maestro es el corazón del sistema educativo”.

Nombre: B. Estela de la Rosa P. 
Antigüedad docente: 1 año  
Materias impartidas: Taller de 
Lectura y Redacción 
 y Ciencias de la Comunicación 
Grado Académico: Licenciada en 
Comunicación 

Nombre: Diana Meza Montes de 
Oca 
Antigüedad docente: 6 meses
Materia: Historia Universal 
Grado Académico: Licenciada en 
Historia

Nombre: Fernando Mario Aranda 
Romero 
Antigüedad docente: 1 año  
Materias impartidas: SEP/ 
TIC’S, Detectar y Atender al 
cliente 
Atención al Cliente y Actualizar 
Sistemas 
Estructura Socioeconómica de 
México
Planear Actividades y Asignar 
Recursos
Dirección y Calcular el Plan de 
Acción
UNAM/ Contabilidad y Gestión 
Administrativa   

Nombre: Flor Ruth Gómez 
Sánchez  
Antigüedad docente: 2 años
Materia: Derecho, Ética e 
Introducción al Estudio de las 
Ciencias Sociales 
Grado Académico: Lic. en 
Derecho 

Nombre: Francisco Rafael Gracia 
Rojas 
Antigüedad docente: 18 años
Materia: SEP/ Historia de México 
y Filosofía
UNAM/ Lógica, Ética, Historia 
de las Doctrinas y Pensamiento 
Filosófico 
Grado Académico: Lic. en 
Filosofía 

Nombre: Horacio Lozano Cobo 
Antigüedad docente: 1 año 
Materias impartidas: Física, 
Biología y Ecología
Grado Académico: Lic. Biología 
Marina  

Nombre: Humberto Medina 
Sánchez 
Antigüedad docente: 1 año 
Materias impartidas: 
Matemáticas, Probabilidad y 
Estadística  
Grado Académico: Lic. en 
Ingeniería 

Nombre: Javier López Anguiano
Antigüedad docente: 11 años
Materia impartida: Inglés
Grado Académico: Lic. en Letras 
Inglesas.

Nombre: Joaquín Gabriel Moreno 
Escorcega 
Antigüedad docente: 35 años 
Materias impartidas: SEP/ 
Derecho 
UNAM/ Derecho e Introducción al 
Estudio de las Ciencias Sociales  
Grado Académico: Lic. en 
Derecho
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Nombre: Lorena Cardona Vargas  
Antigüedad docente: 22 años
Materia: Informática
Grado Académico: Lic. en 
Sistemas Computacionales y Mtra. 
en Administración de Empresas

Nombre: Miguel David Núñez  
Antigüedad docente: Reciente
Materia: Física
Grado Académico: Lic. en 
Ingeniería Civil
Profesor de Inglés del CELE/
UNAM
Certificado y diplomado del Anglo 
Mexicano de Cultura 

Nombre: Rosalba Guzmán 
Castellanos
Antigüedad docente: 22 años
Asignaturas impartida: Inglés 
Grado Académico: Lic. en Letras 
Inglesas

Nombre: Ramón Arista Reyes 
Antigüedad docente: 3 años
Materias impartidas: Biología, 
Informática y Química 
Grado Académico: Lic. en 
Biología

Nombre: Yesika Marlene Posada 
Ortíz
Antigüedad docente: 4 meses
Materia impartida: Psicología I 
y II
Grado Académico: Lic. en 
Psicología.

La planta académica del CLAM está conformada por 30 profesores. Algunos de ellos imparten cátedra en ambos 
programas que oferta la institución: UNAM/SEP.
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Jovial, solidaria, pero sobre todo comprometida con 
la formación de sus alumnos, es la profesora Marcela 
Olallo Benítez que ingresó a esta institución educativa 
con más de cuatro décadas desde hace un año.

En entrevista con la maestra Olallo, manifestó que 
su instancia en el CLAM ha sido muy satisfactoria, 
porque “…se aprende mucho de los jóvenes. No sólo 
es el impartirles la asignatura sino también conocer 
de sus inquietudes, metas y sueños”.

Académica de las asignaturas de Geografía 
Económica en el programa de la UNAM, y en SEP 
Geografía e Historia de México, refirió que uno de 
sus principales retos es que los alumnos entiendan 
que la Geografía es parte de su vida cotidiana, no 
sólo es colorear mapas o aprender las capitales sino 
que a partir de ésta se relaciona el contexto político, 
económico, social y cultural, así como también en 
otras disciplinas como la literatura, física, química 
y matemáticas. Tal es el caso, refirió, la obra Don 
Quijote de la Mancha  es muy geográfica al igual que 
la Odisea.

Finalmente, la licenciada en Educación con 
Especialidad en Geografía de la Escuela Normal 
Superior de México, expresó que se siente contenta 
de pertenecer a esta institución por lo que 
continuara dando lo mejor de sí para que los alumnos 
comprendan que la geografía e historia forman parte 
de su vida.

Marcela Olallo 
académica 

comprometida con 
la enseñanza de la 

Geografía e Historia

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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Ella enseña la historia de manera peculiar, la cuenta 
como chisme, lo que favorece a que el alumno la 
aprenda de manera más amena y divertida, es Rosa 
Guadalupe Pérez Rangel, docente desde hace 26 años 
en esta institución, quien trasmite los saberes de esta 
disciplina de esta manera.

En entrevista con este medio informativo, la 
profesora Guadalupe manifestó “...lo que busco es 
que los estudiantes entiendan los procesos, analicen, 
piensen y asocien lo relacionado con esta ciencia, 
porque los nombres y las fechas no son historia son 
datos”.

En ese sentido, comentó que de manera continua 
actualiza y profundiza sus conocimientos con cursos y 
asistiendo a seminarios y congresos para estar mejor 
capacitada en la enseñanza de esta disciplina.

Incorporada a la escuela desde el año de 1993, 
indicó que trabajar en ésta ha sido muy enriquecedor 
y formativo, porque en sus inicios tuvo la oportunidad 
de impartir clases en los tres turnos que ofertaba 
(matutino, vespertino y nocturno).

Recordó que el turno nocturno era muy dinámico. 
Los alumnos, en su mayoría jóvenes adultos, eran 
muy comprometidos y cumplidos con su formación, 
hecho que permitía que las clases fluyeran sin ningún 
problema.

Más adelante, comentó la egresada de la entonces 
Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) 
Acatlán, que a su ingreso a este centro escolar inició 
con pocas horas en el sistema UNAM; posteriormente 
se incrementaron, lo que la motivo a cambiar su lugar 
de residencia y convertirse en colona de la Santa 
María la Ribera.

Madre de dos hijas, la maestra Rosa Guadalupe 
agradeció a la escuela por depositar su confianza 
en su hacer y ser, a sus compañeros de trabajo por 
su amistad y solidaridad, así como a sus alumnos por 
permitirle desempeñar su trabajo que le apasiona 
con libertad de cátedra.

Finalmente, mencionó que hasta su jubilación estará 
en el CLAM, porque ama al colegio, a sus alumnos y a 
la comunidad en general que presta sus servicios en 
este centro de saber.

La vocación de ser 
docente caracteriza 
a Rosa Guadalupe 
Pérez Rangel

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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Oferta 
Educativa 

en el 
CLAM

El Colegio Latinoamericano de 
México (CLAM) oferta la educación 
media superior en dos programas: 
Prepa Escolarizada y Prepa Contigo.  
El primero es incorporado a la 
UNAM desde el 30 de agosto d 
1977 con el No. 1191 y el segundo 
desde hace dos años con el registro 
RVOE 16/1182.

Prepa escolarizada  es un 
programa académico orientado 
a la formación integral del 
alumno con una duración de 3 
años. La formación integral se 
basa en actividades culturales, 
aprendizaje de inglés, apoyo a la 
sociedad, actividades deportivas y 
académicas. 

En tanto, Prepa contigo  es un 
programa educativo vanguardista 
incorporado a la SEP-DGB 
(Dirección General de Bachillerato). 
 El Plan es cuatrimestral.
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Múltiples son los servicios y las áreas que conforman las instalaciones del CLAM para brindar a los 
alumnos una educación integral, conjugada en un ambiente de sana convivencia y pertenencia.  
Éstas son algunas de ellas.

Las 
instalaciones 

del CLAM 
fortalecen la 
formación de 
los alumnos
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El CLAM en sus más de cuatro 
décadas de existencia ha 
formado a un gran número de 
estudiantes preparatorianos 
para continuar con su 
preparación académica a 
nivel superior. Sus alumnos 
se han posicionado en 
puestos de trabajo tanto 
directivos como de otros 
rangos institucionales y 
académicos. Tal es el caso de 
la Lic. Ana María Pérez Reyes, 
Directora Académica de esta 
institución y el Lic. Joaquín 
Gabriel Moreno Escorcega.

La institución celebra ser 
una opción educativa para 
los jóvenes interesados 
en cursar su bachillerato y 
les agradece la confianza 
depositada en ésta, que busca 
formar personas integrales, 
comprometidas y creativas 
para encontrar el camino a la 
Verdad, la Justicia, la Libertad 
y el Progreso.

Alumnos
CLAM
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Los trabajadores son una pieza clave 
de la tríada de la vida de una institución 
educativa. En el CLAM reconocemos su 
labor y les agradecemos su compromiso y 
lealtad con este centro escolar.

En voz de algunos de ellos

Alejandro Vargas con 23 años de servicio, 
expresó que está muy contento de trabajar 
en este centro del saber, pero sobre todo 
con los jóvenes a quienes generación 
tras generación observa sus cambios y 
desarrollo académico.

Por su parte, Ofelia Vargas Mosqueda 
quien ha prestado sus servicios desde 
hace 18 años en la cafetería, manifestó que 
ha sido una experiencia muy agradable 
estar en esta escuela y compartir con sus 
compañeras en turno la labor de brindarle 
a los jóvenes un menú variado durante la 
semana.

Finalmente, Mari Cruz Hernández Chávez, 
también del servicio de cafetería, expresó 
que se siente muy contenta de estar desde 
hace tres años prestando sus servicios en 
esta institución junto con sus compañeras 
Ofelia y María Elena Guzmán González.

Nuestros 
trabajadores
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Acercar a los estudiantes al arte, la cultura y el deporte es una iniciativa que el CLAM promueve para favorecer 
el desarrollo integral de los jóvenes, por ello realiza diversas actividades culturales y deportivas, entre ellas:

• Semana Cultural
• Feria de Universidades
• Concurso de disfraces y ofrendas (Celebración del Día de Muertos)
• Pastorela y concurso de piñatas

Si estas interesado en incorporar alguna más, acércate a las autoridades de tu plantel y exprésala para que tu 
ingenio y creatividad fortalezca esta iniciativa.

ARTECULTURACLAM
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