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CLAUSURA DE LA XXX JORNADA ESTATAL, 
ACADÉMICA, CULTURAL Y DEPORTIVA. 

 
Con la participación de 2610 alumnos del 
Colegio de Bachilleres del Estado de 
Michoacán, se realizó el evento más 
importantes  a Nivel Estatal, la XXX 
Jornada Estatal Académica, Cultural y 
Deportiva. 
A 30 años de existencia se ha buscado la 
formación integral en el Subsistema en la 
preparación de los jóvenes, con visión 
humanista para que lleguen preparados a 
Nivel Superior. 
Hemos dado  bases para la integración al 
sector productivo, que representa un gran 
compromiso social en el Estado. 
Anualmente se realiza un trabajo de 
coordinación logística,  como estimulo al 
esfuerzo y talento de los estudiantes en 
disciplinas académicas, culturales y 

deportivas con reconocimientos a los más 
destacados. 
Con un Encuentro Deportivo en las 
Canchas del Fútbol en el Estadio 
Universitario, de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y 
ante los jóvenes participantes en los 
encuentros, se realizaron las premiaciones 
a los ganadores de los encuentros 
deportivos y académicos. Se entregaron 
Tablets a los alumnos Talentos Colegio de 
Bachilleres del Estado de Michoacán. 
A través de Interacción con los asistentes 
se entregaron conjuntos deportivos, 
balones, tablets y bicicletas, y con  juegos 
en tiradas de balones hacia las tribunas se 
creó un ambiente de alegría, entusiasmo y 
amor hacia el deporte. 
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El Dr. Antonio Zaragoza Michel, Director 
General del Colegio de Bachilleres,  
despidió a los educandos  con la siguientes 
palabras: 
La XXX Jornada Académica, Cultural y 
Deportiva a nivel estatal se realizó del 28 al 
30 de mayo del 2014, con  jóvenes 
provenientes de 94 planteles; de las 9 
Coordinaciones Sectoriales; que 
desarrollaron actividades de competencia 
en distintos espacios de la  ciudad de 
Morelia. 

La cobertura bachilleres está en 113 
comunidades del Estado, con un Centro de 
Educación Virtual que atiende 3 módulos 
de enseñanza del Nivel Medio Superior en 
Estados Unidos de Norteamérica, en las 
ciudades de Dallas, Texas; Los Ángeles, 
California y Chicago, Illinois. 

El proyecto educativo bachilleres abarca 
una población del 25% a nivel nacional 
siendo este el  más grande dentro de la 
geografía michoacana. Las normas que 
aplicamos son de aprendizaje y de 
competencia laboral impulsando actitudes 
y el desarrollo conceptual a favor de la 
formación académica de los jóvenes con 
metas y objetivos. 
La juventud bachilleres es el sustento de 
vida de nuestro Subsistema y la Jornada 
Estatal es el evento más importante para  
estrechar los lazos de amistad cada año 
durante tres días,  en espacios donde la 
población michoacana también participa en 
apoyo a los eventos. 
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La inauguración se realizó en la Plaza 
Valladolid donde los jóvenes hicieron volar 
globos blancos en contraste con palomas 
que llegaron desde distintas direcciones y 
se desplazaron emblemáticamente con 
gallardía. 
 
A 30 años ponemos en alto el esfuerzo de 
servicio de nuestros maestros que se 
preparan para establecer las nuevas 
normas y aplicar la Reforma Educativa en 
las aulas;  el apoyo de los padres de 
familia ha sido punta de lanza para el 
desarrollo y el trabajo arduo de la 
Institución.  
Gracias al Gobierno Estatal por ampliar la 
cobertura de Educación Media Superior en 
el estado; agradezco al ejecutivo estatal la 
confianza depositada para engrandecer el 
desarrollo educativo; gracias por tener la 
confianza en el Colegio de Bachilleres para 
la educación de sus hijos. 
Que en nuestros corazones se mantenga 
tan bella experiencia y les pido que 
continúen fortaleciendo es espíritu 
competitivo. 
Invito a los 45,345 estudiantes y a los 
docentes a transformar los vicios en 

expresión creativa, cuidado del medio 
ambiente y cultura educativa. 
Toda nuestra energía y capacidad 
creadora debe garantizar la preparación 
académica de nuestra juventud, sin dejar 
de fomentar el pensamiento crítico la 
esperanza y fe en un gran futuro. 
Gracias a todos sus aportes a la XXX 
Jornada Estatal Académica, Cultural y 
Deportiva 
 
 
 

 
 
 

 


