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La educación, tarea de todos: Roberto Fuentes López 
Jueves 20/0'7/06

Egresaron 6 mil alumnos de la generación "Lic. Benito Juárez García", del Cobaep •

El director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, maestro José Roberto Fuentes López, al presidir la ceremonia de graduación 

de la generación "Lic. Benito Juárez García", en el municipio de Zapotitlán de Méndez, señaló que "la educación es una prioridad y una tarea de 

todos" y que representa para alumnos, padres de familia y docentes, una de las mayores oportunidades para la obtención de conocimientos y el 

reforzamiento de los valores cívicos y ciudadanos.

En el ciclo que dio fin, el Cobaep entregó a la sociedad poblana su vigésima segunda generación integrada por 6 mil 400 alumnos que 

estudiaron en los 35 planteles distribuidos en la entidad y que con bases sólidas, continuarán la lucha por su superación personal y profesional.

Durante la ceremonia, Fuentes López dio a conocer algunos de los datos relevantes de su informe de actividades correspondiente al ciclo 

escolar que culminó, en el cual expuso que en el ciclo escolar 2005 - 2006 fueron atendidos más de 22 mil alumnos en los 35 planteles que 

conforman el subsistema Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla; con el apoyo decidido del gobernador Mario Marín Torres.

En materia de ampliación de la cobertura con equidad, en 2005 se crearon los planteles 34 de San José Acateno y el 35 de Chilchotla. 

Asimismo, se construyeron aulas en los planteles de Ixcaquixtla, Acatzingo, San Miguel Zacaola, Ignacio Romero Vargas y Zacatlán, y se 
concluyeron obras en los planteles de San Jerónimo Caleras, Tecali de Herrera, San Miguel Xoxtla, Rivera Anaya y San Miguel Zacaola, 

beneficiando a 3 mil 600 alumnos del subsistema.

Se otorgaron en promedio 4 mil becas mensuales de transporte, y en apoyo a los alumnos con calificaciones sobresalientes y de escasos 
recursos económicos se autorizaron 2 mil 600 excepciones de inscripción y reinscripción para que continuaran sus estudios. En materia de 

mejora de la calidad de los servicios, se invirtieron recursos en equipamiento y materiales para los planteles; se impartieron cursos de 

capacitación a mil 789 trabajadores. En el 2005 se tuvo la participación destacada de 28 estudiantes con primeros lugares en concursos a nivel 

estatal, nacional e incluso internacional. 

En materia de vinculación social y productiva, se crearon nuevos espacios de comunicación y difusión entre los que destacan la cabina de radio 

en el plantel 1 de San Francisco Totimehuacán, la Gaceta Cobaep y un espacio en La Opinión Universitaria. Se firmaron 8 convenios de 
colaboración con importantes instituciones, tales como: DIF, Secretaría de Turismo, SICOM, CONACYT, IFE, Generación Puebla con Valor A.C., 

Colegio de Bachilleres de México y la empresa Tralcom, la cual brinda el soporte técnico al bachillerato a migrantes. Todos encaminados a 

reforzar la educación integral y los valores en los alumnos.

El director general envió un mensaje de reconocimiento y agradecimiento a los actores que participan activamente en la árdua tarea educativa; 

a los jóvenes estudiantes les dijo que han sido privilegiados, puesto que no todos los jóvenes de México tuvieron la oportunidad de estudiar en 

escuelas como las de ellos; expresó que ahora tienen conocimientos para desenvolverse en el ámbito productivo y para alcanzar un proyecto 
personal y profesional a lo largo de su vida, ya que para el ser humano no hay imposibles cuando quiere triunfar ante la adversidad. 

Alumnos, maestros, directivos, autoridades y padres de familia ahora ven lograda una meta más, como todo esfuerzo logra una recompensa y 

satisfacción. Seguro que nada se lograría sin la participación y esfuerzo de cada uno de estos actores, que todos los días se eslabonan para 
lograr mejores condiciones de vida, el titular de la dirección general del Cobaep, aprovechó la oportunidad para desearles mucho éxito a los 

graduados y felicitó a los máximos galardonados de ese día. Expresó que "es grato que en este ciclo escolar se hayan conseguido importantes 

avances en la calidad de la educación, que seamos lideres en el nivel medio superior y que el cumplimiento paulatino de las metas y objetivos 

plasmados en nuestro plan institucional y en nuestro programa operativo anual 2006 estén concretados, principalmente en la visión que todos 
anhelamos: engrandecer nuestra institución". 

Con los resultados de este ciclo escolar se confirma que los logros del subsistema son graduales pero firmes y, sobre todo, en beneficio real de 
la comunidad del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla. Dicha comunidad tiene el firme compromiso de trabajar fuertemente y con 

calidad para engrandecer a la institución; está empeñada en llevar al colegio a los primeros planos de la educación para el fortalecimiento de la 

entidad y del país.

Durante el evento, como cada año se premió a los méritos docente, administrativo y técnico paraescolar del subsistema, siendo en respectivo 

orden: maestra Caritina Brisa Aguilar Aguilar del plantel 11 de Xicotepec de Juárez; profesor Carlos Homero Durán Montoya, del plantel 23 de 

Zacatlán, y Lucio Guzmán Rincón, del plantel 12 de Izúcar de Matamoros. Asimismo se otorgó un reconocimiento para el "Bachiller Distinguido 
del Estado", Jassiel Cano Muñoz, del plantel 11 de Xicotepec de Juárez. De parte del ejecutivo estatal, se entregó a los docentes y 

administrativos distinguidos un viaje para dos personas, a una de las principales playas del país, y para el bachiller distinguido una computadora 

portátil.

A la ceremonia de graduación asistieron el director general académico de la Secretaría de Educación Publica, licenciado José Enrique Martínez, 

en representación del gobernador Mario Marín Torres; el delegado del distrito 23, licenciado Teodomiro Ortega González, en representación del 

secretario de Gobernación, Javier López Zavala; el secretario de Turismo Juan José Bretón Ávalos; el titular de la UDAPI, de la Secretaría de 

Turismo, Moisés Carrasco Ávila; el licenciado Arturo Herrera Velásquez, en representación del Alto Comisionado de Atención al Migrante, 
licenciado Carlos Saramendi Torres; el secretario del Ayuntamiento de Zapotitlán de Méndez, ingeniero Samuel Luis Rojas, en representación del 

presidente municipal; la encargada del despacho de la Dirección Académica del Cobaep, María Elena Galindo Silva; la directora administrativa 

del Cobaep, Guadalupe Álvarez Aguilar; directores de planteles y personal administrativo de la oficina central del subsistema.
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