
	  

 
Estimados Directores de área,  
Jefes de Departamento,  
Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán 
Apreciables compañeras y compañeros todos: 
 
Cada fin de año, nos damos cuenta que somos parte de la grandeza de este universo en 
permanente cambio y evolución; pero también nos percatamos de que por algo hemos 
permanecido hasta esta fecha, tal vez sea el infinito e inentendible destino el que nos ubica 
aquí, lo cierto es que aquí estamos y por ello nos debemos felicitar. 
 
No hay duda que el tiempo nos marca, nos dice y muestra lo que somos, constituidos en 
un tapiz de historias, con sus tropiezos, retos, triunfos, anhelos y esperanzas, en fin, 
caminos insospechados y propuestas de rutas en autenticas encrucijadas desde ahora nos 
esperan, no sabemos qué es lo que ocurra y que vendrá, lo cierto es que hasta ahora 
somos un presente muy autentico que implica amistad, compañerismo y relación humana. 
 
En el Colegio de Bachilleres nos regocijamos por llegar al final de un nuevo año,  somos 
parte de esta instancia, aquí tenemos amigos, familiares, conocidos, aquí esta es parte de 
nuestra vida individual y social, esa que nos hace sentir que tenemos pertenencia, 
identidad con la que aquí hemos hecho huella, hemos tejido las hebras de la vida con 
encuentros y desencuentros, y haciendo un balance mínimo, nos damos cuenta que hemos 
ganado. 
 
Como miembro de esta comunidad educativa, les doy las gracias por haberme permitido 
conocerlos, me siento gratificado por compartir las vicisitudes de un trazado 



	  

extraordinario de la vida, les agradezco su comprensión y les expreso a cada uno de 
ustedes mi inmensa gratitud por su sacrificio, su esfuerzo y su buena voluntad para con 
nuestra institución, porque gracias a vuestro empeño, hoy el Colegio de Bachilleres goza 
de un gran reconocimiento y preferencia en el sector educativo, esperemos que el próximo 
año se siga traduciendo en triunfos, porque con ello ganan todos Uds. y gana Michoacán. 
 
Quisiera trasmitirles la satisfacción que siento el haber conocido el Colegio de 
Bachilleres, cuestión que me ha posibilitado renovar mis sueños, ello también me invita a 
presentar mis dispensas por los actos fallidos y los inciertos, pero sepan que me entregado 
con método y actitud a sacar adelante los compromisos de este extraordinario Subsistema 
Educativo; Es un honor servir a los jóvenes de Michoacán a través de la educación, porque 
cuando se habla de buena educación gana la sociedad.  
 
Expreso mis más sinceros deseos de amor, paz y prosperidad en estas fiestas decembrinas, 
esperando que el imprevisible año que viene, 2013, sea desbordante en parabienes para 
que siempre en su corazón reine la tranquilidad, ello ayudara a marcar un futuro 
existencial con buena historia, así que no me resta más que desearles, que la salud y el 
bienestar los acompañen por siempre, y que la navidad y el año nuevo sean los espacios 
para el cultivo de la amistad y la alegría. 
 
 
Muchas felicidades para cada uno de Uds. y sus familias. 
 
Con afecto 
Mario Magaña Juárez 
Director General 


