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CIRCULAR:   D.A. 003/2020 
 
 

Morelia, Mich., 10 de enero de 2020 
 
 

CC. COORDINADORES SECTORIALES,  
DIRECTORES DE PLANTEL, 
DOCENTES DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS.  
PRESENTES. 
 
 
Por este medio me permito realizar atenta invitación al personal docente de la asignatura 
de inglés de nuestra Institución, a participar en la estrategia de actualización y 
fortalecimiento del perfil profesional para docentes de Inglés mediante la Certificación 
CENNI Nivel 12 y/o la renovación de vigencia en su caso, que será presentada por la 
Dirección General y el Mtro. Ricardo López Sáenz Barba, administrador oficial nacional 
del examen TOEFL ITP. 
 
Mediante esta estrategia de fortalecimiento al perfil profesional de los docentes de Inglés 
el COBAEM busca: 

 

 Promover el nivel de mejora del aprendizaje y enseñanza del idioma inglés. 

 La certificación Toefl al 100 % de los docentes del COBAEM. 

 La obtención del CENNI 12 al inicio del ciclo escolar 2020-2021 al 100 % del 

personal docente del área de inglés del COBAEM. 

 Posicionar al COBAEM a nivel estatal y nacional como el primer Colegio de 

Bachilleres  certificador del idioma inglés y generador de Certificado CENNI para 

docentes de inglés del nivel medio superior. 

 Promover la participación de los mejores docentes de inglés del COBAEM como 

certificadores nacionales de Toefl a nivel nacional. 

 Actualización en la metodología didáctica propuesta por la DGB (aprendizaje por 

indagación), para la enseñanza del idioma inglés en el COBAEM. 

 
 
 
La cita es el día jueves 16 de enero de la presenta anualidad, en punto de las 09:00 hrs 
en el salón de eventos del Hotel Comfort Inn, ubicado en Av. Periodismo 2111, Jardines 
de Torremolinos, 58197 Morelia, Mich. Teléfono: 443 308 6600. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enMX751MX752&q=comfort-inn-morelia+tel%C3%A9fono&ludocid=9217626559533023671&sa=X&ved=2ahUKEwj8weDQpfnmAhXCCTQIHY3cC0MQ6BMwEnoECAwQBg
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El registro de todos los docentes se realizará a través de su Coordinación Sectorial, 
mediante relación enviada por el director de plantel o coordinador de CEM o CEV, vía 
correo electrónico oficial,  señalando: Nombre, Adscripción, RFC, y teléfono celular, a 
más tardar el próximo martes 14. 
 
La lista de docentes registrados deberá incluir la relación total de docentes de inglés 
propuestos en la estructura educativa 2020-1 y será publicada el miércoles 15 del 
presente. 
 
Agradeciendo el apoyo y atención brindada a la presente estrategia para el 
aseguramiento de docentes con el perfil profesional requerido en todos nuestros centros 
de trabajo, me es grato enviarles cordial saludo. 
 
 
A T E N T A M E N T E. 

 
 
 
 

M.V.Z. GONZALO FERREYRA GARCÍA 
DIRECTOR ACADÉMICO 
 
 
c.c.Ing. Gaspar Romero Campos. Director General. 
c.c.: Lic. Ricardo Aguirre Paleo. Secretario General del S.I.T.C.B.E.M. 
c.c.:: C.P. Virgilio Ocampo Barrueta. Director de Planeación Educativa. 
c.c.: Mtro. Héctor Jaime Heredia. Delegado Administrativo. 
c.c.: Lic. Cinthya Berenice Sánchez Armas Chávez. Jefa del Depto. De Recursos Humanos. 
c.c.: Dra. Elsa Murillo López. Jefa Del Depto. De Evaluación. 
c.c.:  Lic. Tonantzin García Espinosa, Jefa del Depto. de Formación y Actualización de Personal. Para su seguimiento. 
c.c. Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento. Conocimiento. 
c.c. Archivo. 
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