INSTITUTO MIGUEL ANGEL DE OCCIDENTE, A.C.

Zapopan, Jalisco., 20 de febrero del 2018

En el Instituto Miguel Angel de Occidente nos sentimos muy orgullosos de nuestras
Alumnas Tania Fernanda Acosta Ponce de 4to semestre y de Cinthya Lorena González
García de 2do Semestre de Bachillerato, quienes lograron con la delicadeza de su pluma,
expresar en un Cuento y Micro-Cuento sus sentimientos.
De un total de 86 trabajos de las más reconocidas Preparatorias de Jalisco, que
participaron en el II concurso de Cuento y primer concurso de Micro-Cuento organizado
por la AJIEMS (Asociación Jalisciense de Instituciones de Educación Media Superior).
La alumna Tania Fernanda Acosta Ponce logró obtener el Primer lugar en Cuento y la
Alumna Cinthya Lorena González García obtuvo tercer lugar en Micro-Cuento.
¡Felicidades! Y que este sea el inicio de una larga producción de Historias del Corazón.

Tania Fernanda Acosta Ponce
El día de hoy sucedió la premiación del concurso de Cuento y Micro-Cuento de AJIEMS.
Tuve el honor de recibir el reconocimiento del Primer lugar en el concurso de cuento.
Siento un gran orgullo al saber que, de 86 cuentos participantes, obtuve el Primer lugar,
me siento realmente agradecida con AJIEMS, por su presente, tanto mi reconocimiento
como la tarjeta de regalo de Gandhi. Finalmente, me siento infinitamente agradecida hacia
mi familia, mis amigos, a la maestra Goretty y a la maestra Desireé (todos a quienes
aprecio mucho y en todo momento estuvieron presentes), a todos los maestros de
Bachillerato, que me motivaron en todo momento tanto a participar, como a dar lo mejor
de mí. Gracias al IMA de Occidente por formarme de esta manera desde hace años”.

Cinthya Lorena González García
“Después de haber esperado durante varios meses, hoy en la premiación de AJIEMS me
sentí muy orgullosa de todos los que recibimos un reconocimiento. Fui una de las tres
premiadas en el primer concurso de Micro-Cuento que ha llevado a cabo la Asociación y
espero que tal y como hubo muchos inscritos este año, haya todavía más en las próximas
competencias. El desarrollo de la lectura y del hábito de la escritura da beneficios a largo
plazo a nuestro estado y, si continuamos, los dará próximamente al país. Agradezco sobre
todo a mis papás que estuvieron presentes, a mis maestros, especialmente a Goretty, a
Miss Desireé y a AJIEMS por hacer posible este concurso”.

