
Directorio de Gaceta. Órgano Informativo del Colegio de Bachilleres

Egreso en tiempo y forma, 
objetivo del Colegio de Bachilleres

Con la finalidad de que los Bachilleres 
cuenten con el acompañamiento 
académico por el personal docente para 
egresar en tiempo y forma, se llevó a 
cabo una reunión con padres de familia y 
autoridades del Plantel 6 Vicente Guerrero, 
el 25 de febrero, en la que se les informó 
acerca de las diferentes alternativas que el 
alumnado tiene para acreditar las materias 
que adeudan y de esta manera continuar 
su proyecto de vida académico.

Grisel Hernández Azocar, directora del 
centro educativo, advirtió que para algunos 
alumnos es su última oportunidad para 
regularizar su situación académica; por lo 
tanto, es primordial que estén en alerta  
de las posibilidades que ofrece el plantel. 
Explicó que los coordinadores estarán 
pendientes de los jóvenes en riesgo, para 
lo cual se harán reuniones informativas con 
los padres de familia y se platicará de las 
opciones para egresar. 

En su intervención, Mercedes Gorostieta 
Carbajal, jefa de Formación Laboral, 
reconoció que la institución es sensible a 
las condiciones que muchos jóvenes viven 

a causa de la pandemia; sin embargo, 
los invitó a que hagan un esfuerzo 
para terminar su bachillerato, tomando 
en cuenta también los mecanismos 
remediales que ofrece el plantel y que 
pongan empeño en su formación para 
el trabajo, pues, agregó, les ayudará a 
desarrollar habilidades y aptitudes que 
les servirán en el futuro.

La profesora Gorostieta enfatizó lo 
importante que es trabajar de manera 
colaborativa entre padres, profesores y 
alumnos para que juntos encuentren la 
forma de acompañar a los Bachilleres 
y logren su regularización académica. 
Reiteró que estas reuniones buscan 
mantener una constante comunicación 
entre las partes para que todos tengan 
la misma información acerca de los 
mecanismos de regularización, como 
Acreditación Especial, Evaluación 
de Recuperación y Programa de 
Acreditación Intensiva, todo a favor  
de los estudiantes. 


