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EDITORIAL 
La escritura es un proceso complejo y dinámico. Para escribir se requieren diversas 
habilidades mentales, muchas de ellas (si no es que todas) son aprendidas. Es definitivo 
que nadie nace escribiendo. No está de más repetirlo cuantas veces sea necesario: a 
escribir se aprende escribiendo, y resulta mejor cuando se desarrollan habilidades 
escritoras.  

El dinamismo de la escritura la confirmamos con su antigüedad. Los vestigios de 
la escritura encontrados en la historicidad del ser humano nos muestran sus 
modificaciones en sus formas, sus grafías y enunciaciones, por señalar algunos rastros. 
En efecto, los modos de escribir en el siglo XII son distintos a los de principios del XX; 
es distinto escribir en latín que español, inglés o alemán. Más aún, cada escritor se ve 
imbuido e influenciado por su contexto: político, económico, científico y social, por citar 
algunos. Pertenece a un mundo que le hace pensar y expresarse de ese modo y ciertas 
reglas de escritura propias de su época.  

Esta breve reflexión sobre la escritura está de fondo en este número 11 de la 
Revista Digital Páginacuatro.com ya que, para su edición, se solicitó a los alumnos del 
plantel 4 escribieran, con libertad, sobre lo que piensan o sienten de su prepa. El 
ejercicio fue enriquecedor en varios sentidos, entre ellos, se fomentó la habilidad 
escritora, sin un seguimiento académico ni como parte de una asignatura o calificación, 
esto dio libertad a los alumnos para escribir. De igual modo, permite, o al menos eso 
esperamos, evidenciar en qué mundo de la escritura, con sus reglas, está inmerso el 
alumno como escritor, con todas sus salvedades. En efecto, sabemos que, en sentido 
académico y profesional, en modo alguno son escritores connotados; pero, en tanto que 
autores de su propia escritura, diremos que cubren parte de la concepción de escritor.  

Sería una petulancia de nuestra parte afirmar que estamos en los albores de un 
cambio de paradigma en la escritura y que nuestros estudiantes nos permiten apreciarlo. 
Pero no nos equivocamos al afirmar que este siglo XXI traerá novedades en muchos 
aspectos en el ámbito académico, como a ocurrido y no dudamos que tendrá su impacto 
en la escritura. 

M. en C. Eduardo Delgadillo Cárdenas 
Director 
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SOBRE CADA UNO DE MIS SENTIDOS  

Por Sarai Yolotsi Arcos García 


El ser humano es, por naturaleza, el responsable de sus actos y, partiendo de las 

decisiones personales, puede otorgarle valor a la recompensa obtenida. En mi caso, me 

atrevo a decir que la Escuela Nacional Preparatoria “Vidal Castañeda y Nájera” fue la 

más grande decisión que pude haber tomado antes e, igual de grande, la recompensa. 

Haber sido seleccionada para ingresar a esta institución, es motivo suficiente para 

responder de la misma manera mi estancia en la escuela.  

 No es nada sencillo pertenecer 

a tal comunidad, pero el hecho de 

p e r t e n e c e r a é s t a l o h a c e 

enriquecedor y con menor dificultad 

para cumplir con las obligaciones 

que, cuando se hacen con gusto, se 

convierten en aspiraciones. La 

escr itora y per iodista Elena 

Poniatowska, en su libro La piel del 

cielo, señala que el conocimiento parte de la curiosidad y el deseo por descubrir los 

enigmas mas pequeños e inimaginables, además de que no se necesita tener todo a 

nuestro favor para cumplir nuestros sueños, ya que lo que verdaderamente importa es el 

cómo resolvemos los desafíos.  

 La Tumba de José Agustín, es en otro que me ha ayudado a comprender mi 

formación en la Prepa 4 ya que aborda como temática principal los problemas en los 
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jóvenes y la relación con otras personas, la cual implica comunicación, misma que se da de 

forma natural en la preparatoria. Existen asignaturas en las que los alumnos requerimos 

ser directos y concretos, evitar los rodeos, formarnos puntos de vista propios y no 

esperar a que nuestros profesores nos den la respuesta a todo. Los docentes son un 

máximo ejemplo, comparto la concepción que algunos de mis compañeros tienen al decir 

que cada vez que un profesor entra al aula y da su clase de forma natural, sin que ésta se 

vea sólo como un empleo, es cuando sabemos que se puede lograr lo que uno se propone, y 

todo parte del actuar hoy mismo y no dejar las cosas importantes para después, es decir, 

hacer lo que nos apasiona y esto en mi escuela se ve a simple vista.  

 Los maestros y alumnos colaboramos en conjunto ya sea en ciencias o 

humanidades, como ejemplo podemos preguntar de algún tema relacionado a la materia, 

aunque no lo marque el programa y el profesor no se negará a responder lo que sabe o se 

tomará el tiempo para recomendar lecturas que nos pueden ayudar a aclarar nuestras 

dudas.  

 Respecto a los espacios culturales de la preparatoria número cuatro, se pueden 

observar desde la entrada, ya que el mural que se encuentra ahí tiene su historia y es 

precioso, además de ser creado por el pintor José Chávez Morado, al igual cuenta con un 

gran auditorio en el cual se hacen presentaciones artísticas de calidad y algunos eventos 

importantes.  
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 El plantel cuenta con varios edificios, uno de ellos (Edificio B) con tres niveles 

organizados por generación. Hay áreas de receso aptas para un buen descanso, 

laboratorios con lo necesario para 

un buen desempeño científico y 

tecnológico. La biblioteca inspira 

el hábito de estudio ya que 

cuenta con las condiciones y 

medios necesarios para fomentar 

la lectura y el conocimiento, las 

aulas resultan ser algo pequeñas 

para los alumnos, pero suficientes para estudiar dinámicamente. Por último, pero no 

menos importante, se encuentran las zonas deportivas, el gimnasio y la alberca 

necesarios para nuestro sano esparcimiento además de desarrollar o descubrir 

habilidades que no considerábamos importantes, sin embargo, lo son.  

 Es necesario que conservemos todos los espacios de la preparatoria, finalmente 

son para que podamos desarrollar nuestra identidad tanto universitaria como personas 

integrantes de la sociedad. Podemos expresarnos, pero para poder hablar es necesario 

escuchar antes de, así mismo es importante atrevernos a leer y no dejar de hacerlo, no 

se debe ver como una obligación, sino como un hábito que nos ayudará para evaluar 

situaciones y resolver problemas, así como despertar aquella curiosidad que mencioné 

párrafos arriba.  

 Por todo lo anterior y si me preguntan «¿Qué es lo que te gusta de la 

preparatoria?», respondería que todo lo que pueda ser visto como un reto y con todo lo 

que esto implica, claro está que estéticamente tal liceo es bello desde su fachada hasta 

cada una de sus aulas y zonas deportivas; por otro lado, los integrantes de la comunidad 
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educativa son aptos para pertenecer a la misma, directivos, profesores, alumnos y el 

personal que ayuda a la protección de sus instalaciones tanto de seguridad como de 

limpieza; así se conforma un gran equipo y los resultados son sumamente satisfactorios y 

se perciben a simple vista.  

Fuentes 

Poniatowska, E. (2001). La piel del cielo. México: Santillana.  

Agustín, J. (1964). La tumba. México: Debolsillo.  
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MI SEGUNDA CASA  

Por Kevin Axel Luna Pérez


«Inaugurada el 11 de febrero de 1964 la prepa cuatro abrió sus puertas por primera vez 

para recibir cálidamente a sus primeras generaciones de jóvenes que, dentro de unos 

años, serian futuros emprendedores en sus respectivas áreas de trabajo».  

 

 L a E s c u e l a N a c i o n a l 

preparatoria 4 Vidal Castañeda Y 

Nájera para muchos alumnos como 

yo, es un hogar donde pueden 

ocurrir una gran infinidad de 

situaciones o acontecimientos que 

llegan a sacarte una sonrisa: 

desde aprobar esa materia que 

tanto te cuesta, ganar un concurso de disfraces en día de muertos, jugar por primera 

vez en canchas, conocer a esa persona que te gusta hasta pasar buenos ratos con tus 

amigos en las horas libres. Un sinfín de cosas ocurren en esta prepa que es casa de los 

cuatreros donde pasan la mayor parte de la mañana o la tarde dependiendo de sus 

turnos. 

 No hay una palabra para poder describir lo fantástica que es la prepa 4. Las 

palabras increíble, estupenda o genial no se comparan con lo que es, una de las mejores 

que hay en la ciudad. Guarda entre sus paredes grandes historias.  
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 En esta escuela, tenemos a profesores dedicados a la preparación de los jóvenes, 

que a futuro podrían ser gobernantes de la ciudad, el medico que te atiende cuando 

estés enfermo, al abogado que te defenderá si eres inocente. Los mejores profesores 

que he conocido . Me han 

enseñado cosas que no las 

c o n o c e r í a n e n o t r a s 

preparatorias, desde como son 

nuestros comportamientos 

debido a l contexto —que 

aprendí por mi profesor de 

Lógica, Enrique Gonzáles Cano—, 

hasta abrir los ojos de los 

engaños del gobierno y de la televisión —por parte de la profesora María Guadalupe 

Vázquez González, de Lengua española. Entender claramente los problemas de 

matemáticas —con el profesor Saúl Mejía Quintana— y perderle el miedo al agua y 

aprender a nadar, gracias a la ayuda del profesor de Educación física, José Daniel Mitre. 

Estos excelentes profesores y otros más conforman a una excelente escuela que por, 

supuesto, es la prepa 4. 

 Como no sentir que es tu segunda casa la Escuela Nacional Preparatoria 4, si una 

gran parte de tu tiempo estás en sus instalaciones haciendo cientos de actividades como 

jugar un partido de futbol con chicos de otros grados sintiendo la adrenalina de meter 

un gol, comer unos deliciosos chilaquiles de la güera con bistec mientras están en una 

banca de piedra tomando el sol, sentarte a jugar una partida de ajedrez o pedir un juego 

de mesa como el Uno, tomar el sol en el “lagartijero”, aventarte un clavado desde una 

base a la piscina de la escuela, leer un libro en la biblioteca, participar contra otras 

prepas en competencias en recitales de poesía, torneos de futbol, lucha grecorromana, 

etcétera.  
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 Tener clases de natación es sumamente satisfactorio, pues aprendes a nadar si no 

sabes y, obviamente, sin que te cobren; sumergirte en su agua y olvidarte de todos tus 

supuestos problemas existenciales hace que quieras pasar horas y horas en esta alberca.  

 No hay que olvidar los lugares cercanos ubicados a unos metros de distancia como 

el bosque de Chapultepec que, en tus horas libres o terminando clases, puedes recorrer y 

entrar a los museos que, en su mayoría, son geniales como por ejemplo el Castillo de 

Chapultepec, el museo del Caracol, el de Historia Natural, el Arte Moderno y el museo de 

Antropología (que si estudias en la prepa 4, seguro te tocara ir por lo menos a uno). 

 Otra cosa que hace que te guste más tu escuela, es lo ingeniosos que pueden ser 

los vendedores de dulces o de papeles, te sorprenderá que adentro de los baños podrás 

encontrar a personas que venden desde agua embotellada, tus dulces de la infancia que 

no pensabas volver a encontrar, hasta clínex para toda ocasión (como esos momentos 

incomodos que no lleves papel higiénico), y no hay que hacer de menos a los baños de las 

niñas, donde fueron sumamente creativos: si se te olvido el fólder, broche Baco o 

necesitas una recarga de tu compañía de celular, todo eso lo podrás pedir adentro de los 

vestidores de las niñas, claro, pidiéndole el favor a una amiga para que pase por ti y 

pueda hacer tu recarga sin necesidad de salir de la prepa. 

 Una de mis cosas favoritas de la prepa, 

es la diversidad de alumnos que hay en este 

plantel. No existe la palabra “normal”. Cada 

uno tiene su personalidad y pertenecen a un 

grupo social donde se sienten identificados ya 

sea por gustos musicales, un deporte, por su 

orientación sexual, etc. Puedes ver de todo 
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desde un chico con estilo de punk, una chica con estilo de la década de los 70 hasta 

chicos con ropa de colores que antes no se podían utilizar por estereotipos de un color 

para cada sexo o de los prejuicios que nuestros padres nos ponían para evitar salir con 

una playera de color rosa. En el plantel 4 se rompen prejuicios y puedes vestirte como tú 

decidas, no es como una secundaria que necesitas llevar un uniforme de acuerdo con el 

día, y tu corte de cabello casquete corto (cuando todos parecíamos unos reclusos con un 

nombre que solo nos distinga de los demás). Aquí hay libertad y te hace ver tantas 

personas con tantos estilos que le da un toque original a la prepa 4. 

 Y si todavía te queda duda de que esta escuela es más de lo que decimos los 

cuatreros, eso significa que no has visto el mural de José Chávez Morado que le da un 

toque artístico y bello al plantel 4. Nosotros tenemos obras de arte que fueron creadas 

por personas reconocidas a nivel internacional y, por consiguiente, las generaciones 

tomarán el ejemplo de querer ser como el pintor de esta obra. 

 Y como no querer estudiar en esta prepa que es casa de los cuatreros, si es de las 

mejores 9 prepas que puede ofrecer la UNAM, haciendo que no te sientas en un lugar 

desconocido y tengas desconfianza o miedo a que te pase algo, sino al contrario que ésta 

sea tu segunda casa donde convives con tus amigos y profesores, donde adquieres nuevos 

conocimientos día con día, donde puedes hacer alguna actividad al aire libre. ¡Tú decides 

que puedes hacer! porque al igual que yo y otros adolescentes somos cuatreros de esta 

hermosa escuela que es la Escuela Nacional Preparatoria 4 Vidal Castañeda y Nájera, un 

espacio de libertad y aprendizaje.  
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CUATREROZ A LA VOZ 

Por Karime Esmeralda Meza González


¡Que orgullo! ¡Que felicidad saber que ya somos parte de la familia UNAM! Uno de los 

mejores placeres y sentimientos en la vida, el que hoy nos encontremos en la ENP 4 

“Vidal Castañeda y Nájera”, en donde nos podemos sentir en confianza, con la plena 

libertad de muchas cosas que en otros planteles no; ese cálido lugar en donde nos 

podemos sentir acogidos por todo lo que nos rodea, tomar un descanso, relajarnos 

después de un complicado día y de las clases que a veces nos ponen tensos, esas clases en 

donde nos llenamos de saber, donde el jugoso conocimiento se nos derrama, para después 

exprimirnos por completo y demostrar todo lo que hemos aprendido, conocimientos que 

nos han dejado los maestros.  

 De los maestros, estas sabias e inteligentes personas con mucha experiencia, 

hemos aprendido todo lo que sabemos hasta el día de hoy. Los maestros, esas personas 

de quienes un día podemos 

odiar por completo su 

clase, pero al otro día 

amarlas y admirarlas, 

comprender por qué su 

forma de enseñanza, son 

estas personas a las 

cuales admiramos y que para muchos son grandes ejemplos por seguir, nos hacen 

percatar las cosas y nos ayudan a verlas desde otro ángulo hasta tal punto que 

cambiamos por completo la forma de ver las cosas, aquellos que nos hacen practicar todo 
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lo visto día con día. No hay de qué quejarse, por que es parte de nuestra formación y así 

me gusta. 

 La prepa no solo es un lugar de aprendizaje, para muchos es nuestro segundo 

hogar, podemos sentirnos en un estado de confort, aquí venimos a tomar más valores y 

ponerlos en práctica, también aprendemos a escuchar a las demás personas y darnos 

cuenta de las distintas formas de pensar, aprendemos a respetar los diferentes puntos 

de vista; compañeros con quienes hemos aprendido a socializar.  

 Me gusta cada rincón de esta escuela, cada detalle, cada individuo que la forma, 

porque todos son diferentes y así logramos sobrellevar la situación y aprender a vivir. 

También me gustan todas las actividades que 

tenemos, desde clase de educación física hasta 

estéticas. En educación física me encanta la parte 

que fomenten la natación, un ejercicio completo 

que, si no lo sabes, lo aprendes, un ejercicio que 

sirve de relajación. Sobre las estéticas, es muy 

amplio, por todas las clases que nos ofrecen, por 

que nos da a elegir entre muchas, como son 

teclado, guitarra, violín, danza regional mexicana, 

contemporánea, española, pintura, escultura, entre 

otras.  

 Las amplias aulas, el auditorio, los centros de cómputo, los salones de baile, los 

laboratorios y salas de estudio son maravillosos, aquí aprendes muchas cosas que te 

servirán en un futuro, cuando estudies una carrera o licenciatura. Me gustan las canchas, 

nuestro espacio deportivo, donde podemos convivir un rato después de clases o en una 

hora libre y pasar un buen rato con los amigos o practicar algún deporte. Es grato saber 
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que nuestra escuela es representada por varios equipos deportivos y muchos de estos 

ganadores de un primer lugar.  

 La atención medica que recibimos por parte de la escuela es eficiente y están al 

pendiente de nuestra salud, nos dan tratamiento, nos hacen revisiones dentales cada 

determinado tiempo.  

 La biblioteca llena de saber, llena 

de libros, donde nos fomentan la lectura; 

hay libros de todo tipo, de todas las 

materias; libro que sin ningún problema 

puedes pedir prestados para leerlos, con 

la condición de que los regreses.  

 En fin, por todo lo anterior mi prepa me encanta y me fascina.  
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LO MÁS BONITO DE TACUBAYA 

Por María de Lourdes Miranda Hernández 


Cuando busqué opciones de escuelas de la UNAM me encontré con dos de las más 

demandadas: Prepa 6 y Prepa 9. Estas son conocidas por tener el puntaje más alto y por 

tener el mejor desempeño académico. Quise superarme a mí misma y coloqué como 

primera opción Prepa 6; sin embargo, me hicieron falta 4 aciertos de los 109 que obtuve. 

Así que, tuve derecho a mi segunda opción: Prepa 4.  

 La primera vez que visité la escuela, conocí el auditorio para mi examen médico y al 

ver la capacidad que tiene, me dejó sin palabras. 

 Antes de iniciar las clases, presenté un examen diagnóstico; me llevaron hacia los 

salones y aún recuerdo esa emoción que me invadió al ver el tamaño de la escuela. 

Canchas de basquetbol, fútbol rápido, 

voleibol y fútbol, cuatro edificios con 

3 pisos cada uno; fue lo que logré ver 

mientras caminaba hacia el salón que 

m e t o c a b a . E r a u n m u n d o 

completamente d iferente por 

c o n o c e r , a d i f e r e n c i a d e l a 

secundaria. 

 Conforme fueron pasando los días desde el inicio del ciclo escolar, conocí mi 

escuela en los cambios de clase. Para mí fue una escuela salida de película: pasillos 
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techados, gimnasio, vestidores, alberca, salones altos y grandes; en fin, una escuela que 

nunca me imaginé.  

 Tal vez, después del primer periodo se puede pensar que uno ya conoce la escuela, 

pero no es así, cada vez que tienes que visitar un nuevo lugar o salón, que no esté en tu 

horario, descubres donde están los laboratorios de Biología y Física, la Mediateca, los CC 

1 y 2, los salones de fotografía, dibujo, danza, teatro y música.  

 Uno tiene la responsabilidad de explicar cómo es el sistema de la escuela, porque 

cada vez que me preguntan en qué año voy respondo: “En cuarto año” y la gente piensa 

que hablo de semestres y no. En las prepas se maneja por año, no por semestres; y ahí se 

crea una confusión la cual te hace sentir diferente y especial por el simple hecho de no 

tener un sistema el cual no es común en el nivel bachillerato. 

 Mientras más conoces la prepa, entiendes mejor su lenguaje. “Canchas”, “Placas”, 

“Carpas”, “El lagartijero”, “Los salones de cuarto, quinto y sexto”; son algunos de los 

sobrenombres que tienen los lugares más conocidos. Es divertido porque en tu primer año 

no sabes nada sobre estos lugares, quienes están ahí, porque están ahí y en algunas 

ocasiones como puedes entrar ahí, y una vez que comprendes las actividades, relaciones 

y/o actitudes de los grupos que se forman, puedes sentirte identificado y ser parte de 

estos (algo parecido a tribus urbanas). El ambiente es único, cada día tienes una nueva 

historia por escuchar, una nueva experiencia por vivir, nueva gente por conocer y con 

quien convivir. 

 Esta es la etapa que uno como adolescente se forma, descubre sus gustos, sus 

disgustos y comienza a pensar en qué quiere llegar a ser. Puedes ver en cualquier parte a 

chicos y chicas que pueden aparentar ser algo y son todo lo contrario. Hay personas que 

a simple vista lucen sin razón de ser, pero son buenos pintores, escultores, saben tocar 
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muy bien la guitarra, saben de informática e incluso pueden llegar a ser los próximos 

grandes ingenieros, abogados, físicos, pilotos, biólogos y/o políticos que representen a 

nuestro país y hagan un cambio en este.  

 Prepa 4 es un lugar en donde tus habilidades salen a relucir, donde te propones 

metas, creas sueños, descubres habilidades que no sabias que existían o que eras capaz 

de hacer. 

 Las actividades de cultura como pintura, escultura, danza, teatro, música te 

permiten practicarlas sin importar quien seas, ya que siempre encontrarás a alguien que 

comparta el mismo gusto por este pasatiempo o pasión. O ser parte de algún equipo 

deportivo y participar en el 

concurso de “interprepas”; ya 

sea ganando o perdiendo, llena 

d e o r g u l l o e l p o d e r 

representar con gran pasión a 

nuestro plantel. 

 Prepa 4 no es una escuela que sólo te ayudará a llegar a la Universidad. Prepa 4 es 

el lugar en donde tendrás aquellas experiencias que contarás y te reirás al recordarlas 

en la facultad, en donde conocerás a amigos que compartirán tus pensamientos y con 

quienes debatirás sobre temas de interés, en donde madurarás para tomar una decisión 

sobre elegir una carrera, donde en cada pasillo, salón y/o espacio tendrás una historia 

por contar. 

 Tal vez prepa 4 no sea la más conocida, la más grande, la mejor en nivel educativo, 

la de mayor puntaje, la más difícil, pero tiene a grandes deportistas, grandes 

pensadores, grandes organizaciones, grandes artistas, grandes profesores y grandes 
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alumnos. Y aunque Prepa 4 no fue mi primera opción no cambiaría nada si pudiera. Y 

cuando llegue el día de mi graduación estaré contenta y con orgullo, diré ¡soy egresada 

de Prepa 4 y soy orgullosamente cuatrera! 

¡Lucha, guerrilla y batalla, lucha, guerrilla y batalla,  

arriba, arriba, la Prepa de Tacubaya! 

LO QUE YO VEO  

Por Miguel Bello Rico 


Hay cosas en nuestra vida cotidiana que pasan desapercibidas, no porque no las queramos ver, sino 

que las hemos visto tantas veces que ahora ponerles atención es casi innecesario y para nosotros 

el resultado es siempre el mismo; se pierde el valor o importancia que tienen estos aspectos para 

nuestra vida y, al final, terminan por olvidarse. 

 Desde mi primer día en la Escuela Nacional Preparatoria Cuatro llevo la misma rutina: llego 

a la escuela, paso por los torniquetes azules mostrando mi credencial al prefecto, a veces tengo 

que hacer fila para pasar ya que la cantidad de compañeros esperando a pasar es mayor mientras 

más temprano se llegue a la escuela; después de pasar por los torniquetes me dirijo hacia el 

lagartijero, este gran espacio donde por las mañanas y tardes la gente se reúne para tomar sus 

alimentos, conversar o simple mente pasar el rato. Cuando llego a las escaleras del edificio “B” que 

se encuentran al terminar el lagartijero procedo a subir para llegar a mi respectivo salón del día.  
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 Al ingresar al salón hay algunos 

compañeros y procedo a saludarlos uno por uno. 

Me ciento en mi banca mientras algunos 

compañeros escuchan música o realizan la tarea 

de la clase o de alguna materia próxima a ésta; 

más compañeros empiezan a llegar hasta que 

entra el profesor, pasa la respectiva lista del día 

y revisa tareas si es que dejó alguna; realiza algún 

apunte en el pizarrón o un dictado, tal vez deje alguna actividad. Al terminar la clase, me dirijo al 

siguiente salón ya sea en alguno de los tres edificios A, B o C donde se repite lo mismo que la clase 

pasada, a pesar de que cada profesor tiene su forma de enseñar.  

 En las horas libres se pueden realizar gran número de actividades como leer algún libro en 

la biblioteca, realizar alguna tarea en los tres centros de cómputo con los que contamos, o jugar 

algún juego de mesa que la escuela te presta. 

 En toda la escuela no hay un solo lugar donde se pueda estar solo, ya que el gran número de 

alumnos cubre el terreno casi por completo; en canchas, lagartijeros, biblioteca, los centros de 

cómputo, siempre hay amigos pasándola bien. 

 Dependiendo de los gustos de cada uno es el grupo de amigos con los que se juntan, si no se 

desea estar en la prepa durante las horas libres basta con salir a las calles cercanas para 

encontrar no uno, sino varios lugares en los que se venden alimentos, algunos parques para pasar el 

rato o un lugar que ofrezca servicios de entretenimiento. 

 Listo, ya les conté un poco de cómo es la vida en la Escuela Nacional Preparatoria número 

4, para muchos es un día cualquiera en la vida de un estudiante de bachillerato, pero para mí no, 

cada día es único, a pesar de que se repita lo del día anterior, cada vez que el profesor cruza por 
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la puerta del salón se sabe que es un nuevo tema, pero además de ser un nuevo tema es una nueva 

historia, un nuevo chiste, un nuevo cuento. 

 Las historias que nos compartimos entre amigos y compañeros todos los días cambian, 

algunas son divertidas, otras serias o tristes, pero como grupo siempre nos apoyamos, entre 

amigos las cosas que se cuentan son más íntimas y se aprecia la confianza que se tienen el uno al 

otro. 

 Cada maestro enseña de una forma muy diferente a la de los otros, cada uno más serio que 

otro y por ello cada materia es única. Hay materias que uno podría considerar más aburridas que 

otras, pero al final del día, en todas las clases, el profesor o el alumno dijo algo divertido. 

 La gente con la que se convive en este lugar es única e importante en nuestra vida sin que 

interese su labor social en la prepa: el maestro, el conserje, el que vende dulces en el baño, la que 

vende la comida en la cooperativa, las vendedoras de la papelería; sea quien sea, todas estas 

personas están allí para apoyarnos. 

 

 Como grupo muchas veces nos 

apoyamos, ya sea para algún examen, 

algún trabajo o alguna tarea, el grupo 

trabaja en conjunto para realizar estas 

labores sin ser perjudicados, alguien te 

apoye en algún tema que no entiendas o 

te pase algún apunte o tarea. 

 Hay muchos profesores que si notan que el grupo está fallando regresan al tema en que 

están mal haciendo algún repaso o dejan algún trabajo relacionado con el tema para no perjudicar 

la calificación del grupo y al mismo tiempo se haga un repaso mas completo. 
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 Las actividades científicas y culturales a las que nos mandan constantemente no solamente 

nos fortalecen en el ámbito académico, sino el humano y fortalecen nuestros lasos con nuestros 

compañeros y nos orillan a hacer cosas nuevas, conocer nueva gente o nuevos lugares. 

 En este lugar lo importante no es el género, ni el color, clase social o la religión, todos 

somos lo mismo y lo único que nos divide son 

nuestras ganas de trabajar y ser mejores cada 

día para contribuir al fortalecimiento del país. 

Dicen algunos profesores “de aquí va a salir el 

futuro médico, abogado, científico, arquitecto, 

licenciado, ingeniero, que hará algo por nuestro 

país” y yo muero de la emoción de que alguien 

que para mí es una autoridad y un ejemplo que 

seguir, confié de esa forma en nosotros.  

 Y eso es lo que a mí me gusta de la escuela, las cosas que se viven, que se comparten, que 

se enseñan y que se aprenden; venimos a este lugar para ser mejores día con día, y no solo 

mejores alumnos sino mejores personas, mejores amigos, mejores hijos, mejores ciudadanos, 

mejores seres humanos, comprometidos no sólo con el avance científico e intelectual, sino con el 

cultural y con el cuidado del planeta.  
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PREPARATORIA “VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA” 

Por Tairy Vanesa Cardoso Reza


La Preparatoria 4 lleva como nombre "Vidal Castañeda y Nájera", a quien Porfirio Díaz 

nombró director de la Escuela Nacional Preparatoria el 2 de enero de 1885. Pero ¿qué es 

lo que hace tan gloriosa a la Prepa 4? 

Comencemos remontándonos a sus inicios. La Escuela Nacional Preparatoria fue fundada 

en 1867 por Gabino Barreda quien también rigió como primer director. En el año de 1953, 

el Consejo Universitario propuso la fundación del Plantel 4. El primer lugar en donde se 

estableció fue en la avenida Hidalgo 120, el segundo local fue el antiguo Palacio de 

Puente de Alvarado 50 y el 11 de febrero de 1964 se inauguraron las instalaciones en 

avenida Observatorio 170, Tacubaya, por el Rector Ignacio Chávez y el presidente de la 

República Lic. Adolfo López Mateos. 

 La preparatoria 4 es un lugar de enseñanza, cuenta con buenas instalaciones, 

empezando por las aulas (estas cuentan con proyectores que pueden servir tanto de 

apoyo a los profesores como a los 

alumnos). La biblioteca es bastante 

amplia, además de contar con libros de 

temáticas varias, es un lugar en donde los 

alumnos pueden ir a aclarar sus dudas, 

h a c e r t a r e a s , r e p a s a r t e m a s o 

simplemente pasar el rato leyendo un 

buen libro. Otros lugares de esta bella preparatoria son los laboratorios de Física, 

Química y Biología; estos cuentan con materiales de apoyo para las prácticas y los 
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experimentos. También encontraremos dentro de la preparatoria dos centros de 

computación los cuales están perfectamente equipados con computadoras en muy buen 

estado y completamente funcionales, permitiendo a los alumnos trabajar de manera 

adecuada para comprender los temas.  

 La preparatoria “Vidal Castañeda y Nájera” cuenta además con salas de audio en 

donde se pueden ver videos de apoyo con los temas que se ven en clase. Al respecto de 

actividades físicas cuenta con lugares donde los estudiantes pueden desarrollar al 

máximo sus capacidades, cuenta con aparatos para hacer ejercicio, también tiene 

canchas de básquetbol, de futbol, voleibol, en estas canchas se organizan partidos para 

que los alumnos se diviertan de manera saludable, entre los equipos deportivos tenemos a 

un equipo de natación, uno de lucha, basquetbol, yudo, voleibol y un equipo de futbol.  

 Las actividades estéticas no se quedan atrás ya que se cuenta con danza, coro, 

fotografía, teatro, pintura, escultura y guitarra, estas permiten a los alumnos 

desarrollarse en los ámbitos artísticos. 

 Es por todas estas cosas, por el espíritu, por el orgullo de pertenecer a la 

institución, por los recuerdos, las vivencias, las experiencias adquiridas y por todo el 

conocimiento obtenido por los que la preparatoria 4 “Vidal Castañeda y Nájera” es 

gloriosa e inolvidable.  
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PORQUE VAYA DONDE VAYA, YO SOY DE TACUBAYA 

Por Santiago Andrés Ortiz 


Desde el momento en que entré a la preparatoria supe que una gran oportunidad para 

aprender se abría paso: desde sus instalaciones hasta los maestros. Una de las partes 

que más me gusto desde el momento en que entré a la prepa 4 fue la “tiendita de la 

güera” y lo primero que pedía, gracias a una recomendación de mi hermano, fue un “rollo 

preparado”. Y desde aquel entonces supe que seria la gasolina que me motivaría para 

seguir aprendiendo, también sabia que después de un arduo duro día de trabajo acudiría 

a mi cita con la gloria, dando así un motivo para seguir adelante.  

 Algo que llamó mi atención fue la alberca, porque sabia que mi pasión por la 

natación florecería, al igual que las canchas. El 

gimnasio representa una cuna para aquellos que 

aman de hacer deporte. La biblioteca es de 

suma importancia pues debido a su eficiencia 

para buscar cualquier libro y su amplia variedad 

de ejemplares me resulta atractivo la cuestión 

de la lectura, las mesas que se encuentran en dicha parte ayudan para hacer trabajos, 

tareas o estudiar, los sillones son bastante cómodos. Cabe mencionar el hecho de poder 

pedir un préstamo de cualquier libro para después devolverlo eficientemente.  

 Cuando vi por primera vez los centros de cómputo pude saber que serian una 

herramienta útil para desarrollar algún trabajo o investigación que se pudiera presentar, 

las fotocopias tienen un precio accesible, en el tema de los baños me sorprendió que 

hubiera una “tiendita” dentro del baño donde puede uno hacerse de cualquier golosina, 
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productos de higiene personal e inclusive rentar artículos para el aprovecho de 

cualquiera de las materias.  

 Para una persona como yo (de economía moderada) me agrada la idea de que exista 

RIU, gracias a ella puedo hacer investigaciones de temas que no me quedaron muy del 

todo claros en cualquiera de las materias que haya visto en el transcurrir de la mañana. 

Tratándose del tema talleres, me llama la atención que existan salones dedicados 

únicamente para el uso de dicha materia, en mi caso (danza regional) me llama la atención 

que también puede ser una asignatura que la pueden cursar tanto niños como niñas, a la 

par que el salón donde se imparte dicha asignatura presenta un ambiente dócil y 

tranquilo. En cuanto a los salones en general, me llama la atención que solamente los 

salones dedicados a los alumnos de sexto presenten la parte donde se encuentra el 

profesor en cuestión elevado (estas mismas características la presentan los salones del 

edificio A), todos los salones tienes su bote de basura, lo que facilita el que los salones 

se encuentren en un estado de limpieza relativa, pues el personal que recoge los cestos 

de basura todos los días lo hacer por eso de la 1:00 de la tarde.  

 Una herramienta que yo en lo personal no ocupo, pero se me hace importante son 

las salas de idiomas, cuenta con materiales didácticos para el aprendizaje libre y 

soberano del alumnado: audios en el idioma en cuestión a estudiar, películas, libros y 

docentes que apoyan al alumno en su aprendizaje respetando tanto el tiempo del 

profesor como del alumno.  

 En relación con las materias, los exámenes finales pueden ayudar en el caso de que 

por X o Y razón no se exente la materia. Para exentar requiere de esfuerzo y estudio.  
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 Me gusto mucho la beca Prepa Si, ya que con ello puedo comprar los maravillosos 

“royos de la güera” que, habré de insistir, son una excelente opción para el alumnado 

hambriento.  

 La ubicación de la escuela donde milito esta muy próxima a la estación de metro 

Tacubaya, también se encuentra cerca de la Prepa 4 un área verde importante de 

nuestra bella Ciudad de México: el bosque de Chapultepec (lugar donde combatieron los 

Niños Heroes en la intervención del ejercito estadounidense en el año 1847).  

 Tengo que reconocer que no me desagrada en lo absoluto mi horario de clases: 

empiezo a las 7:00 am y culmino, en promedio, a la 1:00 pm, tengo en ese ínter horas en 

las que pueda degustar de mi estadía en las instalaciones del plantel, en el ámbito de el 

calendario escolar es de mi absoluto agrado pues me permite pasar un buen rato con mis 

seres más allegados —soy una persona que ama estar con la familia.  

 La libertad dentro de ese campo de aprendizaje se puede respirar hasta por los 

arboles que yacen a expensas de la unidad, me gusta 

la idea de poder pedir prestado un juego de mesa 

para hacer ameno el tiempo transcurrido, me gusta el 

diseño de las banquitas, las cuales tiene un tablero 

de ajedrez.  

 En general los maestros son una pieza clave en mi aprendizaje, pero en especial “el 

Cano” que imparte la clase lógica, ya que por las clases que imparte vi la importancia de la 

lectura y sin dichas clases, hasta el poco tiempo de vida que tengo, el único libro al que 

yo hubiera osado leer hubiera sido El Principito.  

 En fin, soy de Tacubaya, vaya a donde vaya. 
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MI MEJOR LUGAR 

Por José Ricardo Martínez Filio


Algunos me preguntan qué se siente o que me gusta de estar en la prepa y sobre todo en 

una que pertenece a una institución reconocida, yo les digo que estoy contento, es un 

lugar donde me siento relajado y alejado de lo 

habitual como puede ser mi casa, y sí es genial 

conocer a distintas personas y socializar, formar 

los temporales amigos de los cuales, lo más seguro, 

me separare de ellos. Es unas de las cosas que 

disfruto de la escuela, pero también las lecciones 

que me dan, y si, desde reprobar hasta que me den 

un balonazo en las canchas de la escuela, son algunas de las cosas que me agradan de mi 

escuela y claro su espacio, aunque muchos me digan que es chica, a mí me agrada este 

lugar donde me estoy formando una educación y sin duda uno de los lugares que me gusta 

mucho es la biblioteca, me fascina porque en ella encuentro libros de mi verdadero 

interés: de historia; en la escuela secundaria no encontraba este tipo de libros. En la 

escuela también me estoy formando recuerdos sobre todo los que me hacen reír de las 

tonterías de mis compañeros, cómo discuten, cómo decimos incoherencias o simplemente 

cuando nos llevamos pesado y terminamos lastimados, eso siempre me ha hecho carcajear 

y del diario vivo esto. Suena tonto, lo sé, pero eso es lo que me divierte y adoro. Aunado 

a todo lo anterior, están mis profesores, no iré del todo bien, pero me agradan sus 

clases; algunos van al grano con lo que tenemos que estudiar, otros nos tratan de hacer 

no tan aburrida la clase poniéndonos ejemplos raros, chistosos, eso me agrada en ellos, 
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también nos ofrecen experiencias que tuvieron con otros alumnos en tiempos pasados. 

Otra cosa que me encanta de estar aquí es la clase de natación, aunque no sepa nadar yo 

lo disfruto, la primera vez que entre casi me ahogo, pero me gusta aprender de los 

errores, aunque siempre cometo los mismos seguidamente, también los talleres que 

tenemos, yo deseaba guitarra, pues ya tenía conocimiento, pero termine quedándome en 

danza regional mexicana, pero es bueno aprender distintas cosas. Todo esto es lo que 

hasta ahora he disfrutado de mi escuela. Si, me siento bien aquí y si, me tendré que ir un 

día de este lugar, me llevaré, tal vez la extrañe por un momento y me olvide del después, 

pero siempre será el mejor sitio donde aprenderé de todo lo que viva aquí. Me gusta la 

prepa 4 y este es mi mejor lugar. 

EL ATRACTIVO DE LA ENP 4 

Por Nicol Estefanía Hernández Díaz 


La Escuela Nacional Preparatoria núm. 4 “Vidal Castañeda y Nájera” representa un 

orgullo que siempre deberás tener presente, además del hecho de que esté anclada a la 

UNAM; es una preparatoria que asimismo te dejará abundantes conocimientos 

fomentados por los profesores de ésta. Esta preparatoria te dejara de las mejores 

experiencias. 

 Primeramente, considero única a la escuela ya que tiene una estructura que 

ninguna de las 9 prepas tiene, por el hecho de que es la más pequeña está construida a lo 

alto (cuenta con cuatro edificios de tres pisos cada uno) y tiene un elevador.  
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 La Preparatoria que tiene una biblioteca amplia, con gran variedad de libros 

impresionantes, también cuenta con salones privados, mesas, sillas y sillones para 

sentarnos a leer, pero… ¿los alumnos aprovechamos de esto? Se podría decir que no, pero 

por medio de cambios o formas llamativas podrían llamar la atención de nosotros, los 

alumnos, y así la escuela crecerá y se hará más 

conocida; desde luego, siempre habrá quien si 

lea y aproveche la maravillosa biblioteca que nos 

brinda la UNAM.  

 Las canchas es algo que nos agradan a 

muchos, aunque no necesariamente es para 

perder tiempo, éstas cuentan con áreas para futbol, basquetbol, barras y voleibol. Tal 

vez no están muy grandes a comparación de las otras prepas, pero sin duda están bonitas 

y fomenta el deporte, así como la convivencia con los demás compañeros que te dejaran 

una variedad de anécdotas. Además de las canchas, están la alberca y el gimnasio, 

haciendo más agradable la preparatoria. La alberca es grande y cuidada, no está honda, 

lo que facilita aprender a nadar. El gimnasio está bien cuidado, cuenta con el material 

necesario, aunque de igual forma las clases es lo que lo hace mas padre, ahí se parten 

clases de Educación Física y los partidos que se llevan a cabo ahí mismo crean un 

ambiente agradable. Algo que me entusiasma de la preparatoria es que se impartan varios 

deportes como Atletismo, Básquetbol, Futbol Rápido, Natación, Voleibol, Judo, Lucha 

Olímpica, entre otros, ¡y vaya que tiene equipos fuertes como Natación!  

 Ahora bien, los maestros y maestras de todas las materias, sin duda, te dejan un 

amplio conocimiento, aunque hay maestros más barcos que otros todos son bastante 

buenos. Sobre las materias de Educación estética y artística, es algo que llama mucho la 

atención porque te imparten como su nombre lo dice, lo artístico. Y es que la escuela 

cuenta con actividades como Danza Regional, Danza Contemporánea, Coro, Pintura, 
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Fotografía, Teatro. Esto es algo muy importante ya la variedad ayuda a los alumnos a 

desarrollar habilidades artísticas y fomenta la formación cultural.  

 Algo muy importante entre los alumnos es la comida. En la preparatoria está la 

tienda de la güera, es costumbre que vayamos a comprar ahí y saludar a la güera, una 

persona muy conocida y querida en la preparatoria, nos venda la comida que tanto 

amamos.  

 Los miradores forma parte de lo que me agrada de la preparatoria, en las horas 

libres tendemos a irnos a los miradores, es un lugar tranquilo y como su nombre lo dice, 

desde ahí se tiene una 

vista grandiosa, que va 

para las canchas, se ve 

toda la prepa desde ahí y 

aparte de la biblioteca uno 

se puede ir ahí para leer, 

es uno de los lugares 

favoritos de varios, pero 

h a b l a n d o d e l u g a r e s 

favoritos el  Lagartijero,  también viene siendo también un lugar para sentarnos, 

descansar, escuchar música, convivir con nuestros amigos, incluso comer ahí, pero en 

época de frio el lagartijero tiende a estar súper lleno, aparte de que la escuela es fría, el 

lagartijero es de los únicos lugares donde da el sol y los alumnos tendemos a irnos para 

que se nos pase el frio y de ahí viene el nombre del Lagartijero. 

 En el caso de los centros de computo, están cuidados con todas las computadoras 

sirviendo por lo menos las que me han tocado y los salones son algo que me encanta de la 

prepa, porque sin duda son instalaciones muy bien cuidadas, los salones no están pintados 
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con rayones ni crayón o si lo están seria en lo más mínimo, asimismo cuentan con 

proyector, las sillas y mesas suficientes para los alumnos, en el edificio A con plataforma 

para el profesor todavía, los del edificio B con mas iluminación, y el edificio C se siente 

más tranquilo, pero las instalaciones no podrían haber estado cuidadas sin la ayuda de los 

profesores,  todo el consejo de la escuela y los alumnos claro, así que algo que 

caracteriza a la preparatoria también es el compañerismo y el trabajo en equipo que se 

puede lograr, se podría decir que la escuela cuenta con el material necesario para los 

alumnos y para las propias instalaciones. 

Finalmente diría que la ENP 4 es una preparatoria que tiene todo para sobresalir como 

estudiante por todo con lo que cuenta, así como a mí me gusta también le gusta a 

muchísimos más alumnos, donde hay que tener en cuenta que siempre te quedaran varios 

recuerdos y/o anécdotas que contar en un futuro. El propósito de las razones u cosas que 

he escrito es que más personas se den cuenta de lo maravillosa que es la preparatoria 

también así como esta de cuidada la preparatoria  hay que cuidarla nosotros  para seguir 

conservándola. 

¿POR QUÉ ME GUSTA LA ENP 4? 

Por Laura Cecilia Nava Reyes


Actualmente soy alumna en la Escuela Nacional Preparatoria número 4 “Vidal Castañeda y 

Nájera”; en el corto tiempo que he estado en esta institución descubrí que me gusta 

estudiar ahí porque estudiar en la Prepa 4 tiene varios puntos a favor como:  
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1.Forma parte de la UNAM. Los estudiantes tenemos el pase reglamentado a la 

universidad y cabe decir que es una de las instituciones educativas con mayor 

reconocimiento y demanda académica, no solo por los aspirantes nacionales, sino 

también por extranjeros. 

2.Ayuda a crecer moralmente y orienta en las decisiones que tomaras en tu futuro. 

3.La oportunidad de participar en alguna actividad deportiva o artística como natación, 

futbol, baloncesto, yudo, danza española, danza contemporánea, danza regional 

mexicana etc. Y lo mejor de todo es que son gratis. 

4.La posibilidad de estudiar más idiomas como francés, italiano, alemán e inglés. 

5.La mayoría de los profesores son muy buenos haciendo su trabajo y ayudan a 

comprender mejor la materia, hay buena 

comunicación maestro-alumno. 

6.En caso de tener problemas en las materias 

existen las asesorías (que por cierto son 

muy buenas). 

7.Tiene un buen nivel académico. 

8.La biblioteca y los centros de cómputo de la 

escuela está bien organizados y cuidados. 

9.Los sanitarios tienen una buena limpieza. 

10.Es muy recomendada por los padres de familia y alumnos por que tiene una buena 

reputación. 

 Ahora bien, así como tiene muchos puntos a favor, también he notado que la 

escuela tiene algunos en contra como:  

1.Es una de las prepas más pequeñas y con un modelo de construcción diferente a las 

demás que, para algunos de los estudiantes del plantel (y de otros también) parece 

una “cárcel”. 
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2.Los laboratorios no son los adecuados en cuanto tamaño y materiales para la 

cantidad de alumnos que se tiene. 

3.La cooperativa de la escuela tiene los precios poco accesibles para los alumnos y 

algunos alimentos no son de 

buena calidad. 

4.L a l i m p i e z a e n t o d a l a 

instalación es algo aceptable pero 

no muy buena. 

5.No está ubicada en una zona 

del todo segura, pero se tiene un 

ambiente tranquilo y tiene una buena organización en cuanto seguridad lo que le ayuda 

en algo a ese problema. 

 Dicho las anteriores características, la preparatoria tiene lo necesario para ser 

una buena institución y que sea del agrado de sus alumnos y para los que trabajan en ella. 

Por lo tanto, la ENP 4 es un buen lugar en donde cursar los estudios preparatorianos. 

MI GRAN AMIGA LA PREPA 4 

Por Juan Pablo Macías Hernández


La ENP 4 te brinda todo lo que un estudiante que aspira a una carrera requiere; te 

prepara de la mejor manera para alcanzar tu objetivo, además te da la identidad de 

pertenecer a la UNAM, una de las mejores universidades del mundo; sin mencionar que 

su educación y servicios son gratuitos. 
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 La ENP 4, tiene 4 edificios de los cuales se clasifican por letras A, B, C y el 

edificio de los audios, estos cuentan con 3 pisos cada uno, en los que hay salones amplios 

con un proyector cada uno, laboratorios, salones de computación, etc. La parte superior 

del edificio B cuenta con una Mediateca la cual te brinda el apoyo para mejorar o 

aprender un idioma. La mediateca te brinda un equipo o bien un asesor el cual te ayuda 

aprender o mejorar el idioma que pediste el apoyo. Los idiomas que te proporciona la 

preparatoria son el inglés, francés, alemán e italiano. 

 El auditorio tiene un tamaño proporcionalmente grande el cual se ocupa para 

eventos, conferencias, para obras de teatro, entre otras cosas. Las canchas, la tienda de 

la güera, el lagartijero son los lugares en los que podemos matar tiempo para nuestra 

siguiente clase o durante las horas libres que tengamos. 

 La biblioteca es un lugar amplio y con mucha variedad de libros que sirven como 

apoyo para el estudiante, además de proporcionar áreas de estudio como cubículos, salas 

y mesas; las cuales se les proporcionan para que el estudiante culmine una actividad, 

estudie para un examen, repase temas, etc. 

 La alberca es un lugar muy divertido que nos gusta mucho, dónde si no sabes nadar 

lo podrás aprender ahí; la alberca mide de largo 25 m, se dividen en 6 carriles, los cuales 

se clasifican de la siguiente manera, el carril 1 y 2 son para los principiantes, carril 3 y 4 
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quienes tienen los conocimientos, carril 5 quienes dominan el deporte y el carril 6 es para 

el equipo de natación de la escuela. 

 Los deportes van de la mano con la educación y eso es algo que tiene bien grabado 

la preparatoria pues te permite opcionalmente la integración a un equipo que represente 

a la escuela y poder competir contra las otras 8 preparatorias pertenecientes a la 

UNAM en los deportes siguientes: fútbol,  basquetbol, voleibol, natación, yudo, entre 

otros. 

 Los maestros tienen un gran profesionalismo y aparte de ir a compartir su 

conocimiento con los estudiantes también van a aprender del suyo. Algunos profesores 

hacen prácticas de campo muy económicas y que corresponden a un tema que este 

impartiendo el profesor, saliendo inclusive a otros estados del país, todo con la finalidad 

de que el estudiante tenga una visión del tema más allá de lo teórico. 

 Concluyendo, la preparatoria te proporciona una gran cantidad de herramientas 

para tu vida académica, social y deportiva para que el día de mañana logres los objetivos 

que trazaste. Y que en algún momento recuerdes todo lo que algún día “tu gran amiga la 

prepa 4” te dio, te escuchó y apoyo para lograr el objetivo que ¡tú trazaste, que tú 

lograste!  
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MI SEGUNDA CASA ENP4 

Por Jorge Said Juárez Gómez


La Escuela Nacional Preparatoria Número 4 “Vidal Castañeda y Nájera”, la cual 

pertenece a la mejor universidad de México que es la UNAM, se encuentra en avenida 

Observatorio 170, muy cerca del metro de Tacubaya (por eso es conocida como la prepa 

de Tacubaya). 

 El principal motivo por el que empecé a sentir un gran afecto por la prepa 4 fue la 

alberca para natación, la fosa de clavados y sus vestidores con regaderas, eso me 

emocionó bastante ya que, hasta ahora, 

nunca había tenido clases de natación; 

tener esta oportunidad es bastante bueno. 

 Algo que también me gustó fue su 

ambiente, ya que todos los alumnos no son 

chavos que busquen pleitos, que te intenten hacer alguna maldad, que te observen feo, te 

hagan alguna burla o te quieran sacarte dinero. Eso no pasa aquí. La mayoría se encuentra 

platicando entre amigos, haciéndose algunas bromas e incluso jugando con algún juego de 

mesa. Desde luego, durante el tiempo en que he estado en esta prepa, no me ha ocurrido 

nada conflictivo en ese aspecto y he observado la buena convivencia que se tiene entre 

los alumnos, incluyendo a mis compañeros de grupo. 

 Un aspecto que vale la pena resaltar es el gimnasio, es bastante amplio y está muy 

bien cuidado, tiene gradas para observan algún evento deportivo destacado como 

basquetbol y voleibol, eventos bastante entretenidos. Otro espacio que importa 
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mencionar es el auditorio que, la verdad, es bastante grande, incluso a algunos teatros a 

los que he asistido tienen el mismo tamaño que el de la prepa, además está aseado y 

cuidado. 

 Entrando al aspecto académico, lo que más me llamó la atención fue la biblioteca, 

ya que para mí es bastante grande; no solo cuenta con libros sino también centros de 

cómputo donde puedes ir a investigar para resolverte dudas, el personal que atiende es 

bastante respetable. De igual modo, me impresionó el lugar llamado Mediateca, ahí 

distintos maestros dan asesorías para aprender alguna otra lengua además del inglés, 

como francés, alemán e italiano. Los profesores te enseñan a aprender de distintos 

modos: películas en otro idioma, páginas de internet con ejercicios dependiendo el idioma 

y libros, los cuales también contienen ejercicios. 

 Sobre los profesores de la prepa cuatro, la verdad es que en mi grupo me tocaron 

grandes maestros. ¿Por qué le digo grandes? no nada más porque sepan sobre su materia, 

sino la manera en la que dan la clase; ellos consiguen que la clase no sea aburrida o se 

sienta muy pesada; hablan de una manera muy tranquila, sin tener que gritar o engrosar 

su voz, pero obvio, todo también depende de cómo uno se comporte y trabaje con ellos. 

No dudo que los demás maestros sean como los que me tocaron, unos grandes 

enseñadores y que nos presiones de una buena manera para tener una formación sólida. 

 Por último, uno de los espacios favoritos de toda la prepa 4 no solo mío, sino de 

muchos alumnos, son las famosísimas canchas, donde uno puede irse y distraerse un rato 

y salir de la rutina de estudios; se puede ir a jugar unas retas de futbol, basquetbol y de 

voleibol, también hacer un poco de ejercicio ya que hay aparatos para realizarlo. Además, 

es un buen espacio para convivir un rato y hacerse de buenos amigos, eso si, no hay que 

permanecer mucho tiempo en ese lugar, sólo cuando se pueda presentar la ocasión de lo 

contrario afectará las clases y calificaciones.  
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 Estoy muy feliz en haberme quedado en la prepa 4, a pesar de que no la había 

escogido como mi primera opción. Yo digo, y lo dicen muchos, por algo pasan las cosas; 

nada es por casualidad o simple suerte o mala suerte. Me siento muy orgulloso de ser un 

alumno de la mejor Escuela Nacional Preparatoria la famosa prepa de Tacubaya, aquí 

estoy viviendo una de mis mejores etapas de mi vida.  
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