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El Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís anunció 
que para no generar confusiones entre la población 
coahuilense, el regreso a clases será el 24 de agosto de 
manera virtual. Agregó, que previo al inicio escolar se 
mantendrá en capacitación a maestros y a padres de 
familia además de dar mantenimiento a las escuelas.

“Debemos estar de acuerdo para que todo salga 
bien... de por sí el ciclo es complicado”, sentenció. 
Insistió en que harán todo el esfuerzo económico y 
tecnológico para que se logre el mejor impacto en el 
proceso de enseñanza aprendizaje.

“Vamos a mejorar los procesos, para que los maestros 
estén capacitados y lleguemos a los padres de familia. 
Necesitamos mucha comunicación con éstos, vamos a 

estar enviando mensajes muy concretos a través de las 
maestras y maestros con formatos novedosos”, explicó.

Fue claro al decir que el Estado se suma al acuerdo con 
televisoras que se puedan incorporar desde Coahuila 
para este modelo, al tiempo que reconoció que aún no 
hay mucha claridad de la Federación y por tanto 
estará atento a los avances del mismo.

Pero ante esto, dijo: “el Gobierno Estatal hará lo propio 
para llegar al millón 200 mil estudiantes con educación, 
privilegiando en todo momento la salud”. Anunció que 
se reuniría con los 3 sindicatos de Coahuila “para con 
ellos, con la Secretaría de Educación y sociedad se 
trabaje en conjunto”, apuntó.

Coahuila se suma al regreso virtual a clases el 
24 de agosto
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En una emotiva ceremonia realizada de manera vir-
tual, 24 estudiantes de la Benemérita Escuela Normal 
de Coahuila (BENC) dijeron adiós a las aulas, al recibir 
su certificado de Licenciados en Educación Primaria.

Con la presencia del Secretario de Educación del 
Estado, Higinio González Calderón; del Coordinador 
General de Educación Normal y Actualización Docen-
te, Jesús Manuel de la Garza Long; de la Directora de la 
Normal de Torreón, María Elena Valadez Mena, y del 
Director de la BENC, Pedro Flores Vázquez, los nuevos 
Licenciados en Educación Primaria celebraron la 
culminación de cuatro años de esfuerzos.

Bajo estrictas normas dictadas por la contingencia 
sanitaria, en un emotivo mensaje y en representación 
de sus compañeros, la alumna Karina González celebró 

estar reunidos junto con sus padres y maestros para 
recibir el título por el que se prepararon y soñaron tener 
durante los cuatro años de arduo trabajo, y que ahora 
es una realidad.

“Este momento no es como el que soñamos sería nues-
tra graduación, pero lo importante es que estamos bien 
y con nuestras familias, a quienes agradecemos el 
apoyo por acompañarnos a concluir nuestra meta este 
día”, destacó.

Por su parte, González Calderón aseguró que la BENC 
es la escuela normalista más importante del norte de 
México, que transformó la fisonomía de Coahuila a 
través de 126 años de trayectoria y sus miles de gradua-
dos en todo el Estado.

Se gradúan alumnos de la Benemérita Escuela 
Normal de Coahuila
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Para adquirir herramientas que favorezcan el desarro-
llo de prácticas colaborativas, así como para ac-
tualizar sus conocimientos, la Secretaría de Educación 
en Coahuila, instrumentó el taller intensivo de capa-
citación para docentes “Horizonte: Colaboración y 
Autonomía para Aprender Mejor, Ciclo Escolar 
2020-2021”.

El Secretario de Educación del Estado, Higinio 
González Calderón, informó que la dinámica de traba-
jo se realizó en 5 sesiones virtuales que incluyeron activi-
dades individuales, por equipo y en plenaria. Los temas 
que se abordaron fueron:

-    Los desafíos de retomar las actividades escolares.
-    Fortalecimiento de la colaboración en la escuela.
-    Hacia nuevos roles de docentes y estudiantes.

-    El aprendizaje colaborativo en el aula de la Nueva 
Escuela Mexicana.
-    Nuevos planteamientos curriculares.

En cuanto a los Consejos Técnicos Escolares en sus 
fases intensivas, González Calderón detalló que se 
efectuaron del 3 al 7 de agosto, y en ellos se analiza-
ron los temas fundamentales para la escuela y la 
estrategia de trabajo para atender planes y 
programas de estudio.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Educación, reconocen el trabajo que han realizado 
los docentes ante la situación actual e impulsan estos 
talleres con la finalidad de que las y los maestros de 
Coahuila continúen siendo los mejores del país.

Capacita SE a docentes para el próximo 
ciclo escolar
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Respeta Coahuila libertad religiosa
en colegios privados

La Secretaría de Educación precisó que la iniciativa 
de la Nueva Ley Estatal de Educación fue turnada a 
Comisiones Legislativas para su análisis, en el Congre-
so del Estado de Coahuila.

En el Artículo 7 del proyecto de ley establece que con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial 
de estudios, los colegios particulares podrán impartir 
educación en todos sus tipos y modalidades. Las 
características de “laicidad, gratuidad y pública”, 
corresponden única y exclusivamente a la educación 
que imparte el Estado.

Cabe señalar que el pasado 15 de mayo de 2019 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decre-
to que reforma los artículos 3, 31 y 73 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Poste-
riormente el 30 de septiembre del mismo año se pu-
blicó el Decreto por el que se expidió la actual Ley 
General de Educación, estableciendo directrices de 

la educación que deben observarse en todas las 
entidades federativas del país. 

Ante la obligatoriedad de armonizar las legislaciones 
locales con respecto al referido documento normati-
vo, fue que se presentó ante el Congreso la iniciativa 
de la nueva Ley. 

Para su elaboración, durante el periodo comprendido 
del 22 al 29 de abril del presente año la Secretaría de 
Educación llevó a cabo el Foro de Consulta de la 
nueva Ley Estatal de Educación, donde se recibieron 
785 propuestas provenientes de los sectores educati-
vo, público, privado, grupos de la sociedad civil y 
empresariales, entre otros, mismas que fueron agrega-
das, lo que abona a la adecuación del nuevo modelo 
educativo a las necesidades y condiciones que nues-
tro estado exige, especialmente en materia de edu-
cación inclusiva, no discriminación, perspectiva de 
género y con un enfoque de derecho internacional 
de los derechos humanos.



Definen estrategias de “Cerrando Fuerte” 
para iniciar con el ciclo escolar 
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La mesa técnica del programa “Cerrando Fuerte” 
quedó instalada para el ciclo escolar 2020-2021, con el 
objetivo de garantizar que todos los estudiantes de 
educación básica adquieran los aprendizajes funda-
mentales, con el reforzamiento intensivo de competen-
cias de lenguaje y comunicación y matemáticas. 
Además de reducir el nivel del logro insuficiente que 
pone en riesgo la continuidad educativa.

La reunión fue presidida por el Secretario de Educación 
del Estado, Higinio González Calderón; el Subsecretario 
de Educación Básica, Jorge Alberto Salcido Portillo, y la 
Directora General de Proyectos y Programas Educati-
vos, Lourdes Villaseñor Hernández.

Se destacó el interés porque los directores generales de 
primarias, secundarias generales, secundarias técnicas, 
telesecundarias de los sistemas federales como 
estatales, tengan el apoyo de una estrategia firme de 
trabajo para enfrentar el ciclo escolar bajo nuevas 
circunstancias.

González Calderón indicó que la pandemia obligó a 
contar con una estrategia diferente a la de anteriores 
ciclos escolares, al enfocar la enseñanza en línea y no 
de forma presencial, siendo ésta la respuesta a una 
nueva realidad que pretende que el proceso de 
enseñanza avance de forma sólida en beneficio de 
todas las y los alumnos, y posicionar a Coahuila como el 
Estado número uno en aprendizaje.

Explicó además, que este programa fue diseñado 
como un reforzamiento que se aplicó en las escuelas 
donde se detectó un bajo rendimiento escolar para 
estudiantes de tercero de secundaria y sexto de 
primaria.

Asimismo, reiteró el llamado a los padres de familia 
para que se sumen a la tarea educativa, para cuando 
arranque el ciclo escolar, apoyen a sus hijos con los 
materiales necesarios y juntos trabajen en la compren-
sión de las tareas que los docentes envían.
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Por instrucción del Gobernador Miguel Ángel 
Riquelme Solís, de asumir medidas sanitarias que 
eviten el contagio y dispersión de la pandemia y 
contar con herramientas que aborden rápida, 
ordenada y eficazmente las urgencias epide-
miológicas y desastres, la Secretaría de Educación 
(SE) instaló el Comité de Salud y Seguridad.

Dicho órgano es presidido por el Secretario de 
Educación, Higinio González Calderón, quien 
informó que dio posesión formal a los miembros que 
lo integran para que entren de inmediato en 
funciones, y trabajen en la vigilancia y la atención 
de las necesidades que se registren en las escuelas, 
centros de trabajo y oficinas administrativas. 

Dentro de sus funciones se encuentran: analizar, dar 
seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y 
acciones, en materia de salud y garantizar la seguri-
dad educativa mediante protocolos y lineamientos 
que brinden un regreso seguro a las aulas y lugares 
de trabajo.

Explicó que está integrado por la Subsecretaria de 
Planeación Educativa, María del Carmen Ruíz 
Esparza; el Subsecretario de Administración y 
Recursos Humanos, Gerardo Daniel Torres Castilla; 
el Subsecretario de Educación Media y Superior, 
Francisco Osorio Morales; el Subsecretario de 
Educación Básica, Jorge Alberto Salcido Portillo; el 
Coordinador General de Servicios Regionales, 
Roberto de los Santos Martínez, y otros directores 
de áreas y de los órganos desconcentrados de la 
Secretaría de Educación. 

Al Comité también se suman representantes de las 
secciones 5, 35 y 38 del Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de la Educación que operan en 
Coahuila, pues son ellos quienes reciben in-
quietudes de quienes laboran directamente frente 
a grupo o en áreas administrativas, finalizó 
González Calderón. 

Instalan Comité de Salud y Seguridad de la
Secretaría de Educación 
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Determina CECyTE fechas para ingreso 
al ciclo escolar 2020-2021 en Coahuila

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Coahuila (CECyTE) determinó que del 3 al 21 
de agosto será el periodo en el que se desarrollará el 
proceso de ingreso para el ciclo escolar 2020-2021.

Demetrio Antonio Zúñiga Sánchez, Director General, 
señaló que los aspirantes que ya obtuvieron su ficha 
serán informados vía telefónica o por correo electróni-
co sobre las fechas y los horarios en que les correspon-
de presentar, al igual que las medidas de seguridad 
sanitaria que se manejarán durante el proceso.

La aplicación de los temas Competencia Matemática, 
Competencia Lectora y Competencia en Ciencias 
Experimentales se hará en forma escalonada en los 
planteles y en el periodo antes mencionado, con grupos 
de 10 personas (máximo 90 aspirantes al día), en estricto 
cumplimiento a las medidas de seguridad establecidas 
por las autoridades sanitarias.

Los instrumentos correspondientes para la evaluación 
Test, Post-Test y Guía de Estudio fueron entregados del 6 
al 10 de julio en los planteles, de acuerdo con el número 
de fichas vendidas.
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Autoridades de la Secretaría de Educación de Coahuila (SE) presi-
dieron de forma virtual y simultánea en toda la entidad, la reunión 
para cambios de centros de trabajo en educación básica de per-
sonal docente, técnico-docente, de asesoría técnica pedagógica, 
de dirección y de supervisión para el ciclo escolar 2020-2021.

Posterior a las designaciones de permuta, se emitió el respectivo 
nombramiento a los mil 705 participantes para que el personal se 
presente en su nuevo centro de trabajo a partir del 16 de agosto.

Las reuniones se realizaron en coordinación con las Direcciones: 
General de Relaciones Laborales, Tecnologías de la Información, la 
Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros 
(USICAMM), así como, las Coordinaciones de: Asuntos Jurídicos y la 
de Servicios Regionales; la Subsecretaría de Educación Básica con 
la Dirección de Logística y Eventos Especiales, simultáneamente en 
las regiones: Sureste, Laguna, Norte, Carbonífera, Centro Desértica.

Es importante mencionar que quienes hoy cuentan con nuevo 
centro de trabajo de educación básica respondieron a la convo-
catoria para el proceso de cambio correspondiente al ciclo escolar 
2020-2021, que fue emitida por la SE con fecha limite al miércoles 27 
de mayo del presente para registrar su solicitud.

Los reacomodos de trabajadores de la educación se llevan a cabo 
en toda la entidad de acuerdo con el estatus y el grado escolar 
que imparten los interesados, lo que para muchos representa la 
oportunidad de regresar a su lugar de residencia.

La ceremonia fue presidida por el Secretario de Educación del 
Estado, Higinio González Calderón; Jorge Alberto Salcido Portillo, 
Subsecretario de Educación Básica; Jesús Homero Flores Mier, Fiscal 
Especializado en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado; 
Lizette Cristina Villarreal Orezza, Subdelegada de la SEP en el Estado 
de Coahuila; Sonia Rincón Chanona, Delegada Especial del CEN 
del SNTE en la Sección 5; Xicoténcatl de la Cruz García, Secretario 
General de la Sección 38 del SNTE, y Jorge Fernando Mora Garza, 
Secretario General de la Sección 35 del SNTE.
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Con “Vecino Vigilante” refuerzan prevención de 
robos en escuelas de la Región Centro

El programa “Vecino Vigilante”, que mantiene activo 
la Secretaría de Educación del Estado en coordi-
nación con padres de familia y vecinos de las escuelas, 
permite que por el receso en las aulas por la pandemia 
que se registra y el periodo vacacional escolar actual 
los robos a los planteles puedan ser evitados.

Félix Alejandro Rodríguez Ramos, Coordinador de Servi-
cios Educativos en la Región Centro, expresó que 
quienes viven alrededor de una escuela son quienes 
en primera instancia detectan cualquier situación 
anormal.

“Seguimos con la petición a los vecinos, corporaciones 
policiacas, Consejos Escolares de Participación Social y 
a las sociedades de padres de familia, que es muy 
importante contar con el apoyo de ellos”, expresó. 

Rodríguez Ramos consideró que las escuelas son de la 
comunidad, por lo que es tarea de todos, desde el 
personal docente, administrativo y manual, pero sin 
dejar de lado a un gran apoyo que son los vecinos que 
están al pendiente del plantel cuando hay suspensión 
de clase por un período de vacaciones o como la que 
se vive actualmente. 

A la fecha, se puede señalar que de los 408 planteles 
educativos que se encuentran en los municipios 
aledaños de la Región Centro, aproximadamente 11 
de ellos han sido vandalizados, interponiéndose las 
denuncias correspondientes ante la autoridad en la 
materia.



Preparan a bibliotecarios coahuilenses 

Los más de 700 bibliotecarios de Coahuila recibieron 
cursos a distancia para llevar a cabo el exitoso 
programa “Mis Vacaciones en la Biblioteca”, que por 
primera vez en 35 años, se realizó de manera virtual. 

Así lo informó Alfonso Vázquez Sotelo, Coordinador 
General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías en el 
Estado, al señalar que por la situación sanitaria por la 
que se atraviesa, la capacitación se impartió a través 
de plataformas digitales. 

“Nuestro personal tomó cursos de fomento a la lectura 
a través de la plataforma Moodle; los contenidos 
incluyeron los seis talleres que se impartieron en ‘Mis 

Vacaciones en la Biblioteca’ para que el bibliotecario 
realizara las actividades desde su casa y las transmi-
tiera por redes sociales”, destacó el funcionario. 

“Los asesores de la Dirección General de Bibliotecas 
monitorearon permanentemente la plataforma para 
resolver dudas y comentarios de los bibliotecarios”, 
detalló.

Los cursos a distancia permitieron a los bibliotecarios 
ofrecer los talleres: “Borrón y cuento nuevo”, “Escritoras 
mexicanas”, “Plantas vs plagas”, “Re-inventado histo-
rias: Gianni Rodari”, “Sustent-Arte” y “El amor, las 
mujeres y la vida de Benedetti”.

11
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NOTIBREVES

Fomentan en alumnos perspectiva 
de una sociedad incluyente 

El Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres
ofreció una plática a personal y alumnos de la UPRA 

En el marco de la semana de Inge-
niería, la Secretaria de Inclusión y 
Desarrollo Social del Estado (SIDS), a 
través de la Dirección para Promover la 
Igualdad y Prevenir la Discriminación 
en Coahuila (DPIPDC), participó 
activamente en la conferencia online 
“Turismo Incluyente”, que se llevó a 
cabo con alumnos de la Universidad 
Politécnica Monclova-Frontera. 

“El objetivo de esta participación es el 
proporcionar herramientas técni-
co-jurídicas de información respecto a 
la accesibilidad en los espacios públi-
cos, para que en un determinado 
momento se puedan aplicar en los proyectos del territorio coahuilense, logrando con ello una formación desde 
la perspectiva de la inclusión”, explicó, Patricia Yeverino Mayola, titular de la DPIPDC.

La funcionaria estatal indicó que se trabaja de manera coordinada en todos los ámbitos institucionales para 
generar espacios inclusivos. Desde lo académico, con cursos que buscan reflejar la formación de las y los profe-
sionales al servicio de sociedades más inclusivas.

Para dar cumplimiento a lo señalado en el 
Programa Operativo Anual 2020, el Centro de 
Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del 
Estado de Coahuila (CJEM) llevó a cabo una 
plática virtual con trabajadores y alumnos de la 
Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA).

Las psicólogas del CJEM en Torreón: Elidia Triana 
Carrillo y Luz María Vera Ruiz, realizaron una 
charla mediante la plataforma Zoom, con los 
temas de motivación laboral y estrés, esto como 
una medida para mantener la salud emocional 
y psicológica y así evitar estragos que pudieran 
ocasionar el aislamiento por la contingencia del 
COVID-19.

l



Realizan graduación virtual de maestras de la ENEP
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En ceremonia virtual y en presencia de autoridades 
educativas, 22 alumnas de la cuadragésima primera 
generación de la Escuela Normal de Educación Pre-
escolar (ENEP) se graduaron de licenciatura; cinco de 
ellas recibieron reconocimiento por obtener los prome-
dios más altos. 

El evento fue presidido por el Secretario de Educación, 
Higinio González Calderón; el titular de la Dirección 
General de Educación Superior para Profesionales de 
la Educación, Mario Chávez Campos; el Coordinador 
General de Educación Normal y Actualización Docen-
te, Jesús Manuel de la Garza Long, y la Directora de la 
ENEP, Marcia Elizabeth Jiménez Hoyos.  

En representación de la generación, Aracely Morales 
Cuéllar evocó en su mensaje el primer día de clases en 

medio de dudas y temores, pero convencidas de la 
mejor decisión tomada en sus vidas. 

Y qué decir de la emoción de pisar por primera vez un 
jardín de niños para nutrir su aprendizaje y la enseñan-
za: “El sueño se ha cumplido y es una realidad. En 
nuestras manos está la responsabilidad compartida 
de formar personas con valores, virtudes y capaces de 
enfrentar nuevos desafíos”.
  
El Secretario , felicitó a las graduadas y enfatizó la gran 
responsabilidad que tienen a partir de ahora para 
construir un futuro importante para los niños, en la que 
es sin duda la labor más trascendente para un país: 
educar a su pueblo.



Los servicios bibliotecarios en video llamada
podrían ser una buena opción en Coahuila 
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Alfonso Vázquez Sotelo, Coordinador General de 
Bibliotecas, Publicaciones y Librerías del Estado, 
informó que se estudia la posibilidad de organizar 
videollamadas grupales a fin de ofrecer los servicios 
bibliotecarios a distancia para reducir el riesgo de con-
tagio. 

“La mayoría de nuestros usuarios son niños en edad 
escolar y adultos mayores, así que entendemos que 
dadas las condiciones de salud no quieran acudir a las 
bibliotecas aún después de regresar a la nueva 
normalidad, de ahí que nos planteáramos la manera 
de cómo llegar a ellos sin que se expongan”, detalló. 

Al ver los buenos resultados que se han obtenido con 
aplicaciones como Zoom, Teams, Google Meet, Skype, 
Messenger y otras, utilizadas por los maestros de la 

Secretaría de Educación del Estado para dar clases a 
distancia, se decidió que sería una buena opción 
para que los bibliotecarios se conecten varias horas al 
día para brindar ayuda a los usuarios. 

“Los jóvenes y adultos del hogar podrán acceder a las 
videollamadas y poner el recurso al alcance de niños 
y adultos mayores, en caso de que no sepan utilizar 
estas herramientas, pero creemos que es una opción 
viable para estar conectados con nuestros usuarios”, 
dijo.

El objetivo es que los bibliotecarios resuelvan dudas, 
brinden asesorías académicas, ofrezcan lecturas en 
voz alta e incluso den cursos de manualidades.



La UPRA ofrece opciones educativas de calidad
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La Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA), 
congruente con la política educativa del Gobierno del 
Estado de Coahuila ofrece opciones educativas de 
calidad para las y los jóvenes, y por las condiciones 
actuales de vigilancia sanitaria presentó la posibilidad 
de revalidación de los resultados obtenidos en el 
examen de admisión de otra universidad.

La Rectora Cecilia Ileana de la Garza Martínez, informó 
que del 22 de julio hasta el 3 de agosto se aceptó el 
registro para revalidar el examen de admisión de otra 
casa de estudios.

“El registro fue fácil de realizar, tuvieron que ingresar a 
la página http://www.upra.mx/ y al desplegar la 
ventana ADMISIONES 2020, dieron clic y después 

escoger la opción “Regístrate”, y así, obtuvieron el 
formato de pre-registro. 

Después eligieron: “Proceso de admisión de nuevo 
ingreso por revalidación, ciclo escolar 2020-2021 e 
ingresaron el folio generado en el pre-registro, para así 
completar el proceso”.

De la Garza Martínez indicó que el proceso de admi-
sión a la UPRA se ejecuta con respeto a la norma de 
salud dictada por el Gobierno del Estado, por lo que 
los interesados debieron digitalizar sus documentos 
para enviarlos al correo oficial: serviciosesco-
lares@upra.mx dentro del mismo período de 
validación, es decir del 22 de junio al 3 de agosto. 
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MISIÓN

Contribuir al desarrollo integral del ser humano 
para que se realice plenamente como individuo y 
ciudadano responsable, colaborativo, productivo 

y socialmente comprometido. 
    

VISIÓN

Posicionar la educación de Coahuila en los 
primeros lugares de los indicadores de calidad 

educativa de la OCDE, para el año 2040. 

VALORES

ESTRATEGIA INTEGRADORA

Generar un contexto educativo que impulse el 
compromiso y la participación de la estructura 

educativa, los padres de familia, los tres niveles de 
gobierno y la sociedad civil para desarrollar 

condiciones que permitan ubicar a Coahuila en 
los primeros lugares de la OCDE.

Responsabilidad
Servicio 
Colaboración  
Preparación 

Gina Orozco Ordieres
DISEÑO GRÁFICO


