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COMBATIRÁ COBAEM FACTORES DE REZAGO
ACADÉMICO
•

Cobaem Michoacán, presente en Reunión Nacional de Colegios de Bachilleres, donde se
abordaron temas como calidad, equidad, abandono escolar y otros

Querétaro, Querétaro, a 13 de mayo de 2019.- Educación con calidad y equidad,
abandono escolar -y estrategias para combatirlo-, propuestas curriculares y el modelo
de aprendizaje por indagación, fueron, entre otros, los temas abordados durante la
Reunión Nacional de Directores Generales de los Colegios de Bachilleres, celebrada en
la ciudad de Querétaro.
El evento estuvo encabezado por Juan Pablo Arroyo Ortiz, subsecretario de Educación
Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Gobernador de
Querétaro, Francisco Domínguez Servién y el director general anfitrión, Arturo Molina
Zamora.
A dicha reunión asistieron los 28 directores generales de los Colegios de Bachilleres,
entre ellos el titular de este subsistema en Michoacán, Gaspar Romero Campos,
acompañado por directivos de la institución, quienes tuvieron la oportunidad de
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establecer acuerdos en pro de la educación de las y los alumnos, al intercambiar temas
en torno a la mejora de la calidad educativa en el nivel medio superior.
Durante esta sesión, se presentaron además los avances en la implementación de los
comités para mantener la calidad de los planteles; se revisaron los contenidos y
actividades para el aprendizaje como las estrategias para el fomento al desarrollo de la
habilidad para leer y escribir, el modelo de aprendizaje por indagación y compartieron
las propuestas curriculares de los Colegios de Bachilleres, así como las estrategias del
programa federal ConstruyeT y las Becas Benito Juárez, en apoyo a la educación de la
juventud que cursa este nivel educativo en algún plantel del subsistema.

Paralelamente, se estableció como parte del trabajo colaborativo una agenda de
coordinación académica entre la Dirección General de Bachillerato y los Colegios de
Bachilleres, a la que se dará seguimiento permanente.
En este sentido el director General del Cobaem, Gaspar Romero Campos, manifestó
que los temas tratados son de gran interés para la institución y que se busca con ello,
fortalecer la tarea educativa del estudiantado además de señalar que se establecerán
medidas con las que se logre ofertar una mejor calidad académica para las y los jóvenes
michoacanos.
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