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INAUGURAN CICLO ESCOLAR 2020-2021 EN EL 

COBAEM 
  

• Con el incremento de planteles en el Padrón de Calidad, la implementación del proyecto “Campus 

virtual Cobaem”, y la mejora de la calidad educativa con “Los Bachi en casa”, arranca nuevo ciclo 
escolar en el subsistema 

 

• Este lunes reanudaron actividades en línea y a distancia un promedio de 43 mil alumnas y 
alumnos distribuidos en 90 municipios del estado 

  
Morelia, Michoacán, a 21 de septiembre de 2020.- Con un escenario exitoso para 

enfrentar el reto educativo y dar continuidad a la mejora de la calidad de la enseñanza 
en línea y a distancia, arrancó este lunes el ciclo escolar 2020-2021 en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem).  
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En un acto protocolario bajo la modalidad virtual y los cuidados de sana distancia ante 

la contingencia sanitaria por COVID-19, autoridades educativas pusieron en marcha el 
año escolar para el subsistema, mismo que será guiado mediante el proyecto “Campus 
virtual Cobaem”, con el que se asume el reto de masificar la modalidad escolarizada. 

  
Esta plataforma será el canal de comunicación entre la comunidad académica y la 

planta estudiantil, quienes harán uso de nuevas herramientas tecnológicas que 
permitan cumplir con mayor eficiencia la educación virtual, además de seguir brindando 
atención a quienes tienen poca o nula conectividad, mediante cuadernillos de trabajo. 

  
De igual forma, en este ciclo, Cobaem será punta de lanza en el incremento de planteles 

en el Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-
SINEMS) con 70 planteles acreditados.  
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Al hacer la declaratoria inaugural y en representación del Gobernador del Estado, 
Silvano Aureoles Conejo y del titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), 

Héctor Ayala Morales, la directora de Educación media Superior, Maribel Ríos Granados, 
exhortó a las y los estudiantes a adaptarse a un nuevo escenario y asumir el reto 
educativo como una oportunidad para mejorar el proceso de enseñanza.  

  
En su oportunidad, el director General del Cobaem, Gaspar Romero Campos expuso 

que “recibimos con mucha esperanza de éxito a la juventud bachiller, la prevención en 
la pandemia nos ha motivado a innovar como bien sabe hacerlo esta institución, somos 
líderes en Michoacán por nuestra actitud y mantendremos la fuerte presencia con “Los 

Bachi en Casa”, muy de cerca con el personal docente y especialmente con las y los 
jóvenes estudiantes”.  
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Aseveró que la enseñanza virtual no es novedad para el Colegio de Bachilleres, “la 
condición actual nos alejó de las aulas, pero nos unió en equipos interdisciplinarios, 

colaborativos y creativos, vivimos el parteaguas de la historia educativa en Michoacán, 
en México y en el mundo, actuamos como las más grandes instituciones, respaldamos 
de esta forma a las y los docentes; y vemos siempre por nuestros estudiantes, así se 

construye la  grandeza del Colegio de Bachilleres en Michoacán”, enfatizó.  
  

De manera especial, Romero Campos dio la bienvenida a las y los alumnos de nuevo 
ingreso y agradeció a las madres, padres y tutores, por la confianza depositada en la 
institución, para finalmente hacer un llamado a la comunidad bachiller a asumir el 

nuevo reto educativo, “les invito a esforzarnos al máximo para que este ciclo escolar 
que inicia sea de completo éxito para toda la comunidad educativa”, apuntó. 
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