
Cuentas claras, 
Bachilleres satisfechos

En sesión virtual celebrada el 
18 de agosto, Grisel Hernández 
Azócar, directora del Plantel 6 Vicente 
Guerrero, ofreció su informe de 
actividades y rendición de cuentas 
correspondiente al ciclo escolar 2020-
2021, en el que destacó que, para 
disminuir los índices de abandono 
escolar, se implementaron distintas 
estrategias de acompañamiento.

La titular de este recinto educativo 
que cuenta con una matrícula de 
7 887 Bachilleres, agregó que algunas 
de estas acciones fueron las tutorías 
de acompañamiento y seguimiento 
en cada grupo, atención a través 
de “alumnos enlaces”, el Programa 
de becas “Benito Juárez”, juntas 
con padres de familia al inicio del 
semestre, asesorías académicas en 
cada disciplina, atención presencial 
con alumnos sin conectividad y 
reuniones de trabajo virtuales por 
coordinaciones para el seguimiento de 
actividades, entre otras.

En cuanto al egreso, Hernández 
Azócar precisó que, de 2 081 
estudiantes inscritos en sexto 
semestre, 1 338 lograron concluir sus 
estudios de educación media superior 
recientemente; de ellos, 384 son adultos.

Asimismo, mencionó que el Plantel 6 
ha logrado vincularse con instituciones 
gubernamentales y privadas, y 
asociaciones civiles, a fin de buscar 
apoyos para los lobos grises.

Este centro educativo cuenta con una 
plantilla de 160 elementos administrativos 
y de servicios y 291 docentes a quienes se 
les ofrece distintas actividades de formación, 
actualización y capacitación tales como 
cursos, talleres o diplomados que oferta el 
Colegio de Bachilleres, diplomados por parte 
de Microsoft, además de cursos impartidos 
por el Programa de Formación Docente 
de Educación Media Superior, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
y el Sistema de Capacitación Virtual para los 
Servidores Públicos.

Respecto a la infraestructura del plantel, 
su titular apuntó que el equipamiento 
y conectividad han ido creciendo y 
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evolucionando pues actualmente cuenta 
con módulos sanitarios, internet, antenas 
WiFi, laboratorios, talleres, escaleras de 
emergencia, estacionamiento, cafetería 
y gimnasio al aire libre.

En este sentido, como acciones de mejora 
resaltó el pintado de paredes de los salones 
de los edificios B y C, cambio de tazas 
en módulos sanitarios de hombres del 
edificio D, pintado de señalizaciones y de 
las canchas de basquetbol, ampliación y 
reestructuración de la sala de cómputo G1, 
reestructuración de la sala de maestros, 
colocación de concreto en canchas 
deportivas y drenaje, creación de la 
sala de cómputo en la planta alta de la 
macrosala con 25 equipos conectados 

a internet, colocación de puerta 
en estacionamiento, reparación de 
jardineras y remodelación del área de 
tomaduría de tiempo.

Grisel Hernández también aprovechó la 
oportunidad para agradecer a los padres 
de familia por apoyar a sus hijos en la 
conectividad y adecuación de espacios 
para dar continuidad a su formación 
académica desde sus hogares. 

Soluciones en conjunto  
para crecer como plantel

Durante el Informe de actividades 
y rendición de cuentas del ciclo escolar 
2020 B-2021 A, el director del Plantel 
18 Tlilhuaca-Azcapotzalco, Felipe Huerta 
Orea, sostuvo que uno de los retos al 
que se enfrentaron con la pandemia fue 
la continuación del proceso enseñanza-
aprendizaje, pero en conjunto han logrado 
darle seguimiento, incluso para rectificar el 
camino y fortalecer lo externo e interno en 
beneficio de la comunidad escolar, como 
el desarrollo de la vida emocional en los 
jóvenes, lo cual ha permitido reconocer 
áreas de oportunidad.

Huerta Orea agregó que es necesario 
continuar trabajando en equipo, como se 
está haciendo, “para solucionar nuestros 

problemas, porque si nos hemos 
adaptado de un sistema presencial 
a uno virtual, podemos tener más 
logros”. Cabe señalar que durante el 
informe ofreció cifras acerca de cuántos 
administrativos, secretarias y demás 
trabajadores laboran en el plantel; se 
habló del aspecto financiero, de la 
eficiencia terminal, el abandono escolar, 
las estrategias para atacarlo, como las 
becas “Benito Juárez”, la cantidad de 
personal docente y su carga horaria 
frente a grupo, la vinculación del aspecto 
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