
Más de 400 premiados en los 
Concursos Interpreparatorianos 

2020-2021

Una oportunidad de adaptación a la nueva realidad

todo lo aprendido. De manera especial 
queremos que, mediante su participación 
en los concursos, se fomenten compor-
tamientos éticos y se reafirmen valores 
como el respeto y la honestidad entre los 
integrantes de esta comunidad. 

“Los trabajos desarrollados han demostra-
do la riqueza que nuestra institución tiene 
en sus alumnos. Esto nos compromete, como 
docentes, a superarnos para ustedes y acom-
pañarlos en su desempeño de excelencia.”

Distinción compartida
Asimismo, la titular de la ENP hizo es-
pecial mención de los asesores, quienes 
merecidamente asistieron a la ceremonia 
virtual con el propósito de compartir la 
distinción obtenida por sus estudiantes, 
pues al igual que ellos, dijo, han dado el 
mejor esfuerzo en medio de la pandemia, 
para animarlos a concursar y guiarlos en 
la elaboración de los proyectos. 

De la misma forma, agradeció a los 
jurados por aceptar la difícil tarea de eva-
luar, y a los padres y madres de familia 
por el apoyo ofrecido a sus hijos y por 
celebrar con ellos. 

“Están hoy aquí por mérito propio. Este 
logro es el resultado del compromiso, pero 
además del gusto por el trabajo hecho. 
Aquí tienen algunas claves para su futuro 
académico y personal. ¡Sigan triunfando y 
que continúen los éxitos hacia adelante! Es-
tamos muy orgullosos de ustedes”, concluyó.

L
os Concursos Interpreparatorianos 
2020-2021, como todo lo vivido en 
el último año, resultaron retos y 
oportunidades de adaptación a la 

nueva realidad, afirmó María Dolores Valle 
Martínez, directora general de la Escuela 
Nacional Preparatoria, en la ceremonia 
de premiación a los ganadores de la fase 
final de dicho certamen, vía Zoom.

En su discurso reconoció el empeño 
de los estudiantes, quienes hicieron la 
parte más importante, pues se atrevieron 
a participar sabiendo que significaba un 
esfuerzo adicional a las videoclases, las 
tareas y el trabajo desde casa. Los jefes 
de colegio también tomaron el desafío 
con gran creatividad a fin de adaptar las 
modalidades y temáticas a formatos ac-
cesibles para su realización a distancia.

“La Preparatoria busca que ustedes in-
cursionen en contiendas sanas, académicas 
e interesantes, en las cuales pongan en 
juego el ingenio, y apliquen y fortalezcan 

Para entregar los reconocimientos, se 
efectuaron tres ceremonias. A la primera 
asistieron los ganadores de los planteles 
1 Gabino Barreda, 4 Vidal Castañeda y 
Nájera, 6 Antonio Caso y 9 Pedro de Alba.

A la segunda fueron citados los jóvenes 
destacados de las preparatorias 3 Justo 
Sierra, 5 José Vasconcelos, 7 Ezequiel A. 
Chávez y 8 Miguel E. Schulz; y la tercera 
reunió a los triunfadores del plantel 2 
Erasmo Castellanos Quinto (bachillerato 
e Iniciación Universitaria), así como a los 
participantes de los Estudios Técnicos 
Especializados (ETE).

En total hubo 447 distinciones: 309 
para bachillerato, correspondientes a los 
24 colegios académicos; 78 para ETE y 60 
para Iniciación Universitaria. 

Acompañaron a la directora general en 
dicha entrega, Jaime Cortés Vite, Ma. Jose-
fina Segura Gortares y Ana Laura Gallegos 
y Téllez Rojo, secretarios general, acadé-
mica y de Planeación, respectivamente; 
directores de los nueve recintos escolares; 
Adanely Pérez Rodríguez, coordinadora 
general de ETE, y los jefes de Departa-
mento de cada colegio. 

 Queremos que, mediante su 
participación en los concursos, 
se fomenten comportamientos 
éticos y se reafirmen valores”

María Dolores Valle Martínez
Directora general de la ENP
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PLANTEL
MEDALLAS

1º 2º 3º TOTAL

1 10 16 9 35

2 18 19 12 49

3 9 21 8 38

4 11 13 4 28

5 13 6 9 28

6 7 8 16 31

7 15 10 1 26

8 13 16 12 41

9 15 9 9 33

ESTUDIOS 
TÉCNICOS

29 29 20 78

INICIACIÓN 
UNIVERSITARIA

21 20 19 60

TOTAL 161 167 119 447


