
 

 

A la comunidad escolar del Colegio de Bachilleres del Estado de San 

Luis Potosí: 

 

Reciban un saludo con afecto y mis mejores deseos para este año que 

recién inicia, que sea una nueva oportunidad de aprendizaje y desarrollo 

personal. 

Comenzamos también el semestre escolar 2017-A, el cual está 

acompañado de una agenda de proyectos muy ambiciosa a la altura de 

una Institución tan importante como lo es el Colegio de Bachilleres. 

Focalizaremos nuestros esfuerzos en consolidar una agenda 

académica que garantice una educación de calidad, que contribuya a 

que nuestros estudiantes cuenten con las competencias y habilidades 

necesarias para hacer frente a los retos escolares presentes y futuros. 

Desarrollaremos al máximo el potencial de las y los alumnos utilizando 

herramientas modernas y adecuadas al contexto de cada centro 

escolar, haremos uso de recursos tecnológicos y pedagógicos del más 

alto impacto para mejorar el aprendizaje en el aula, acompañaremos al 

personal docente en sus procesos de capacitación y evaluación que los 

ayuden a convertirse en mejores facilitadores del aprendizaje escolar. 

El Programa de Desarrollo Institucional 2016-2021 marca las líneas de 

acción fundamentales que dan origen a los objetivos y proyectos de 

trabajo que buscan detonar el desarrollo y crecimiento de la Institución. 

Tenemos el reto de ingresar a más Planteles y Centros EMSaD, al 

Sistema Nacional de Bachillerato, organismo que evalúa y verifica que 

cada centro escolar cuente con los elementos necesarios para 

garantizar una formación escolar de calidad. 



Continuaremos firmando convenios de colaboración con Instituciones 

públicas y privadas que generen acciones benéficas para la comunidad 

del Colegio de Bachilleres. 

Las acciones al interior del Colegio estarán soportadas por procesos 

administrativos modernos y transparentes, apegados a las leyes 

vigentes en materia educativa, seremos vigilantes del cumplimiento de 

las premisas establecidas en la Reforma Educativa, es un compromiso 

ineludible con la sociedad y habremos de honrarlo. 

Hemos diseñado mecanismos de vigilancia y seguimiento para proteger 

la integridad física y emocional de nuestros estudiantes, sus derechos 

humanos son una prioridad y trabajamos para defenderlos. 

Reitero una gestión al frente de esta noble Institución apegada a la 

legalidad, con una política de comunicación abierta y franca, con un 

interés firme de generar acciones en beneficio de quienes quieran 

trabajar por el Colegio, la función pública requiere, hoy más que nunca, 

una postura congruente y honesta. 

Agradezco la confianza que las familias han depositado en el Colegio 

de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí, quienes colaboramos en 

este organismo trabajamos para generar beneficios para las y los 

estudiantes y para la sociedad en general. Los invito a sumarse a esta 

dinámica que nos hará una comunidad más fuerte e innovadora. 

Mucho éxito en este semestre que inicia. 

 

Atentamente 

Dr. Amado Felipe Vega Robledo 
Director General 


