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Esperan que los resultados mejoren todavía más en poco tiempo
Sabinas, Coah.- Coahuila representa importantes avances en cuanto al cumplimiento con la
obligatoriedad de ofrecer el bachillerato, aunque su gran meta individual es elevar la
escolaridad a un promedio de 11 años.

Los avances se han registrado desde el año anterior con el bachillerato en la modalidad a
distancia, ahora con los telebachilleratos.

La delegada de la Secretaría de Educación Pública en la entidad, Dolores Torres Cepeda,
indicó que hay un crecimiento fuerte a través de otras instituciones, como los Cecytec y
Conalep, con el subsistema de educación tecnológica para los Cetis, Cbtis Y Cbatas y otras
modalidades.

Agregó que se espera que durante el presente ciclo escolar se vean resultados de esos
esfuerzos.

“Existe una buena coordinación entre niveles, lo que ha ayudado a que haya un mejor paso
para aventajar la educación, sobre todo en el nivel medio”, destacó.

En otros temas como la reforma educativa, la funcionaria dijo que traerá para Coahuila
consecuencias positivas.

“Sólo es cuestión de tener información y estar atentos a sitios web como los de la Secretaría de
Educación federal y estatal, donde hay información precisa en lo que la estructura educativa ha
trabajado en esos conceptos a través de los tan publicitados Consejos Técnicos Escolares para
maestros sobre un quehacer redireccionado de la cuestión educativa”, explicó.

Consideró que Coahuila va a un buen ritmo sobre el tema, en un estado comprometido, con
problemas pero no de la magnitud que en otros, donde si hay trabajo en equipo y paso firme de
avance, los logros llegarán con prontitud.

1/2

Avanzan en Coahuila planes para cumplir obligación de brindar bachillerato
Escrito por Perla Sandoval | Corresponsal
S&aacute;bado, 23 Noviembre 2013 11:27

Aseguró que a diferencia de otras entidades, en Coahuila no se esperan movilizaciones, según
ha sido el dialogo con el secretario de Educación, José María Fraustro Siller, con quien se tiene
una excelente comunicación, igual que con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE).
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