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DESTACADA LABOR SOCIAL DEL COBAEM EN 

FOMENTO A LA CULTURA CÍVICA Y CIUDADANA 
• Con el proyecto "Bachis por la Navidad", la comunidad bachiller emprende acciones solidarias en 

apoyo a un promedio de 2 mil michoacanos y michoacanas 

 
 
Morelia, Michoacán, a 30 de diciembre de 2020.- Con el objetivo de impulsar 
acciones en pro de la cultura cívica y ciudadana como parte de los ejes de la actual 
administración, el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem), emprende 
acciones de labor social con el proyecto "Bachis por la Navidad", mediante acciones 
solidarias durante el periodo decembrino, en apoyo a la población de diversos 
municipios de la entidad.  
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A través de la Dirección de Vinculación y Extensión Educativa, de forma virtual y semi 
presencial y priorizando las medidas y protocolos de seguridad en apego al Decreto por 
el que se establece la Segunda Fase de la Nueva Convivencia en nuestro estado, ante 
la contingencia sanitaria por COVID-19, se promueve la unión familiar y generosidad 
entre la comunidad escolar y los sectores más vulnerables en las localidades, con la 
práctica de actividades sociales solidarias.  
 
De este modo y como parte de la vinculación comunitaria, equipos representativos del 
sector escolar entregaron más de 300 cenas a personas en desamparo o situación 
vulnerable, de igual manera, se apoya con ropa y cobijas en buenas condiciones 
para  familias que sufren de las temperaturas gélidas por la época. 

  

 
 
Entre las actividades y retos se encuentra: Bachi Abrigador, Campaña: Bachis en 
@pollo, El Deseo de Bachi y El Rey Bachi; con lo que se busca mantener las tradiciones 
navideñas y el fomento de la identidad institucional.  
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Al respecto, el Director General del Cobaem, Gaspar Romero Campos expuso que 
“nuestra comunidad educativa ha mostrado de manera destacada y permanente su 
labor altruista, así también entregamos en días pasados al DIF estatal una importante 
cantidad de juguetes para las y los niños, observamos y reconocemos la participación 
de planteles y unidades no escolarizadas quienes se solidarizan con los diferentes 
sectores de la sociedad, muestra de la nobleza de familias de estudiantes y del 
personal", manifestó.  
 
En los 90 municipios en que se ofrece el servicio, se superan las 2 mil personas 
beneficiadas hasta la fecha,  como parte de las distintas actividades que se proyectaron 
para desplegar en las vacaciones con sentido humanitario como vía para la formación 
integral de las y los estudiantes en la institución de educación media superior más 
grande de la entidad, cuya acción concluirá el 3 de enero de 2021. 

 


