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Nuestras acciones están focalizadas en la 
educación de calidad como detonador de 
la justicia y prosperidad del estado.

Nuestras propuestas están respaldadas 
por una investigación rigurosa, orien-
tada a activar la participación de todos 
los bajacalifornianos en las decisiones 
educativas, especialmente de los padres 
y madres de familia, maestros y ciudada-
nos, en un gran esfuerzo de comunicación 
y vinculación.

En este informe hacemos un recuento de 
las acciones y los resultados correspon-
dientes al 2017, destacando los impactos 
que propiciamos en el sistema educativo 
estatal (SEE).
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MENSAJE DEL CONSEJERO PRESIDENTE

El diagnostico general y comprensivo 
del sistema educativo estatal es que la 
educación en Baja California no ha ido 
por buen camino. El nivel de aprendi-
zaje de los alumnos en la educación 
obligatoria registra una tendencia ne-
gativa desde hace diez años. 

En promedio, el 70% de los alumnos 
bajacalifornianos no cuentan con las 
competencias básicas y elementales  
para  seguir estudiando a un nivel su-
perior y responder satisfactoriamen-
te a las exigencias de la  vida social 
y productiva.  El 40 % de los alumnos 
abandonan la escuela al llegar a 15 
años de edad escolar.  

Como ha quedado en manifiesto en 
las evaluaciones educativas interna-
cionales y del país en que B.C. parti-
cipa, el aprendizaje que consiguen los 
alumnos es insatisfactorio. Esto pone 
a los jóvenes y al estado en una clara 
desventaja frente a otras entidades y 
naciones.  

Estimados asociados y consejeros de la COPASE

El sistema educativo estatal requie-
re retomar su filosofía y su misión 
acerca de la importancia de educar y 
de formar ciudadanos de este siglo. 
“Nuestro” sistema educativo mues-
tra claros síntomas de agotamiento y 
con problemas endémicos; necesita 
cambios cualitativos que den pleno 
soporte social conducida por un nue-
vo modelo de desarrollo y convivencia 
social.  

Para empezar resulta indispensable  
consolidar normas que superen  y den 
soporte al cambio que respondan con 
efectividad  a las demandas de la po-
blación y del sector productivo. En los 
próximos diez años será imperativo 
contar con un plan orientado a la cali-
dad y eficiencia que se supere el statu 
quo, ya resulta obsoleto  y deficiente.  

El cambio primogénito es reconocer 
que la rectoría en la materia educa-
tiva le corresponde al Estado lo que 
a su vez, debemos ir hacia una nueva 

“Es tiempo de hacer un compromiso 
histórico para transformar el 

sistema educativo teniendo como 
mira el plan 2030”
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forma de pensar y entender la importan-
cia de las relaciones entre el gobierno y 
sociedad, que sirva cohesionar un pac-
to estatal solidario por la educación en 
B.C. con la capacidad para llegar  acuer-
dos políticos para una nueva cultura de 
la participación social que efectivamente 
confirme que: “La educación en B.C. es 
tarea de todos”. 

Es tiempo de hacer un compromiso histó-
rico para trasformar el sistema educati-
vo  teniendo como mira el Plan 2030, será 
necesario como mínimo atender las si-
guientes áreas estratégicas: la formación 
y actualización del profesor, que determi-
na que tan bien aprenderán los niños,  de 
herramientas tecnológicas  de base digi-
tal e informática, la participación de los 
padres de familia, universidades y actores 
sociales que coadyuven  en la formulación 
y vigilancia de la política educativa,  la ins-
talación de un  sistema de indicadores con 
condiciones de exigibilidad, extender la 
jornada escolar de los alumnos y solucio-
nar el rezago histórico de la infraestruc-
tura y equipamiento escolar. 

Llevarlo al año 2030 requiere cumplir  dos 
dimensiones primordiales: incrementar 
la tasa neta de cobertura de 63 al 90 % de  
los alumnos en la media superior  y que 
siete de cada diez alumnos egresados del 
bachillerato sean calificados como bue-
nos y  excelentes.

Con esta mira y con el espíritu de que aquí 
en adelante se habrá de incluir a todos los  
bajacalifornianos en la educación de cali-
dad,  privilegiando a los infantes y niños 
que integran las estancias infantiles, los 
niveles pre-escolares y primarios de la 
entidad.  

De alguna manera, el futuro colectivo  
está ligado con la educación. Lo que la 
educación en B.C. reclama es una acción 
audaz de reingeniería decisiva, estructu-
ral y largo plazo del sistema educativo que 
convoque a todos los bajacalifornianos  a 
transitar exitosamente por el siglo XXI.   

Se puede lograr trasformar con éxito el 
sistema educativo. Nos anima el  enorme 
y gran talento académico, empresarial, 
social y del nuevo titular en la Secreta-
ria de Educación, Miguel Ángel Mendoza 
Gonzales para que juntos podamos iniciar 
la gran reforma educativa que se nece-
sita y merece B.C. No hay ninguna tarea 
más urgente y de nosotros mismos. Es 
una batalla que todos debemos dar y con 
el tiempo, se puede ganar. El estado que 
educa bien a sus niños es un estado con 
futuro.

Para finalizar, quiero expresarles mi más 
sincero agradecimiento a los asociados y 
seguidores por su adhesión a la COPASE 
y con especial énfasis, a todos mis amigos 
y colaboradores de los Consejos Directivo 
y Consultivo.

Muchas gracias por su apoyo.  

Alfredo J. Postlethwaite Duhagón
Consejero Presidente

La educación en B.C.

los Bajacalifornianos.

reclama una acción audaz de 
reingeniería decisiva, estructural 

y largo plazo del sistema educativo
que convoque a todos 
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Somos una iniciativa ciuda-
dana, independiente y plural 
que busca impulsar una re-
forma de fondo para elevar 
la calidad de educación en 
el estado de Baja California 
(BC). COPASE está confor-
mada con una base social 
de 201 asociados y más de 
20,000 seguidores digitales.

Convocamos a respetar y a 
hacer realidad el derecho a 
una educación de calidad, a 
través del monitoreo de re-
sultados, la generación de 
propuestas, la construcción 
de acuerdos y la movilización 
ciudadana.

Tenemos la visión de ser 
promotores de una transfor-
mación en la cultura cívica, 
forjando instrumentos de 
participación, compromiso 
y exigencia ciudadana, para 
convertir el sistema educati-
vo en el mejor del país.

¿Quiénes somos?

Participa corresponsablemen-
te con el estado y la sociedad 
en la promoción, fomento y 
salvaguarda de la calidad de 
la educación y de la formación 
integral de la persona en los 
centros e instituciones educa-
tivas y sociales.

Nuestra 
misión
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Ricardo
Thompson R.

Adalberto Silva G.
COORDINADOR

Eduardo Martínez 
Palomera

José Manuel 
Jasso

Víctor Hermosillo 
Celada

Marco Antonio
Esponda Gaxiola

Everardo Basilio 
Medina

Jorge Ochoa
Carrillo

Arnulfo González 
Mora

Gustavo Fernández 
de León

SECRETARIO

Ricardo Fernández 
Candia

Manuel Flores 
Pérez

Carlos Garín
Martínez

Ma. Esperanza 
Torres Rodríguez

Enrique Blancas de 
la Cruz

CONSEJO CONSULTIVO

Eduardo Letayf 
Padilla

COPASE está integrado por
TRES ÓRGANOS

Asamblea de Asociados: Órgano supremo de la asociación civil formado 
por 201 miembros activos.

El Consejo Directivo: Conformado por los asociados fundadores de la 
iniciativa, quienes definen por consenso las líneas de acción bajo el li-
derazgo del presidente de la organización.

El Consejo Consultivo: Integrado por empresarios comprometidos con 
la educación quienes vigilan se respete los principios y valores de la 
organización.

Alfredo J. Postlethwaite Duhagón
CONSEJERO PRESIDENTE

CONSEJO DIRECTIVO
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PANORAMA EDUCATIVO

¿Cómo estamos?

Baja California presenta  una tendencia negativa desde hace una década en las pruebas estandarizadas Planea 
y Excale, en comprensión lectora y matemáticas.

El estado resultó con una calificación de 5.4 puntos de 10 en relación al Índice de Cumplimiento de Responsa-
bilidad Estatal (ICRE), ubicando a la entidad en el lugar numero 22 en el ranking nacional. ( Mexicanos Primero) 

En promedio el 60 % de los alumnos demostraron insuficiencia y deficiencias  en el aprendizaje, bajo cobertura 
y atención a niños de tres años en preescolar. 

3ro de Secundaria

Porcentaje de estudiantes en cada nivel de logro educativo, 
por entidad federativa

Lenguaje y Comunicación 

Lenguaje y Comunicación 
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Porcentaje de estudiantes en cada nivel de logro educativo, 
por entidad federativa
Matemáticas 
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Los alumnos del nivel media superior en Baja California pre-
sentan un bajo rendimiento global, es decir, solo el 36%  se en-
cuentran en los niveles bueno y excelente ( 3 y 4 ) en la asigna-
tura de lenguaje y comunicación, y 14 % en matemáticas.

Solo el 20 % de los alumnos del tercer grado de preparatoria  
demostraron un dominio completo y aceptable del idioma. 
(Estudio Sorri, Mexicanos Primero) 

Porcentaje de estudiantes por nivel de logro
Lenguaje y Comunicación 

En Lenguaje y Comunicación, 
las entidades que tiene un 
puntaje promedio más bajo con 
respecto a la media nacional y 
que es estadísticamente signi-
ficativo son Chiapas, Guerrero, 
Tabasco y Michoacán.

Las entidades que tienen un 
puntaje promedio más alto y 
con una diferencia estadística-
mente significativa con respec-
to a la media nacional son: Cui-
dad de México, Aguascalientes, 
Jalisco, Querétaro, Baja Cali-
fornia, Yucatán, Colima, Nuevo 
León, Sonora y Puebla.

Chiapas es la entidad con ma-
yor porcentaje de estudiantes 
en el nivel I (66%) y la Cuidad 
de México, la que tiene el me-
nor porcentaje de estudiantes 
en este nivel (18%); asimismo, 
esta entidad tiene el mayor 
porcentaje de estudiantes en 
el nivel de logro IV (16%).

Existe una diferencia signifi-
cativa de 128 puntos entre el 
puntaje mayor (Cuidad de Mé-
xico) y el menor (Chiapas).

Los estados con porcentajes 
de estudiantes en el nivel de 
logro IV, por encima del nacio-
nal (9%) fueron la Ciudad de 
México, Nuevo León, Yucatán, 
Jalisco, Baja California, Que-
rétaro, Aguascalientes, Coli-
ma, Sonora, Puebla, Hidalgo, 
Morelos, Quintana Roo, Chi-
huahua y Coahuila.

PANORAMA EDUCATIVO

¿Cómo estamos?

Educación Media Superior
Lenguaje y Comunicación 
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Porcentaje de estudiantes por nivel de logro
Matemáticas

SÓLO
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Mexicanos Primero presentó el Índice de Cumplimien-
to de la Responsabilidad Educativa Estatal (ICRE) 2016, 
una herramienta que mide qué tanto cumplen las au-
toridades locales con su obligación de garantizar el 
derecho a aprender de todos sus niños y jóvenes en la 
entidad. Este índice visibiliza los avances y retos en el 
respeto, protección, promoción y garantía de este de-
recho.
El ICRE compara a las 32 entidades federativas de la 
República Mexicana, tomando en cuenta el contexto 
socioeconómico, a través de: Resultados Educativos 
(aprendizaje y permanencia) y Condiciones Educativas 
(personas, relaciones y procesos de aprendizaje, con-
diciones materiales y sistema de apoyo).
Dentro de los hallazgos principales del ICRE para Baja 
California están: el 60 % de los alumnos evaluados con 
bajo aprendizaje, poca cobertura y atención para los 
niños de 3 años en preescolar, 30 % de prospectos a 

maestros son calificados como “no idóneos”, poco re-
forzamiento del aprendizaje, escuelas sin atención y 
rampas para personas discapacitadas y no hay regis-
tro del sistema de apoyo (supervisión escolar y tutoría 
docente).

¿Qué calificación obtuvo B.C.?

9     /copase.bc
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Ranking
Nacional 
del ICRE-E

¿Qué tanto cumple con su responsabilidad?

RESULTADOS
Aprendizaje

44.8%
Permanencia

62.5%

RELACIONES Y
PROCESOS

Liderazgo escolar

85%
Reforzamiento  del aprendizaje

9%

PERSONAS

9%

70.1%
75%

98.7%

Atención 1ro
de preescolar

Idoneidad de
futuros maestros
Participación
de la comunidad 
escolar

Asistencia a
evaluación

SISTEMA DE APOYO
Supervisión escolar

NO DISPONIBLE
Tutoría docente
NO DISPONIBLE

CONDICIONES MATERIALES
Escuelas con
sanitarios 95.7%
Escuelas con
rampas 52.3%
Escuelas con 
espacios recreativos 84.5%

22 - BAJA CALIFORNIA
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PRINCIPALES LOGROS
2017
1.

“TEACHING ENGLISH LANGUAGE 
LEARNERS”

Escuela Net atenderá a 161,864 
estudiantes y 10,926 docentes en 
las escuelas del estado.

2.
Estas escuelas estarán en posibilidades colaborar en línea, 
intercambiar, optimizar recursos, acceder a herramientas y 
recursos digitales de todo el mundo, entre otros beneficios 
que la tecnología ofrece dentro del ámbito académico.

Se suscribió el convenio de colaboración con el Consejo 
de Desarrollo de Mexicali para la realización del proyecto 
“Teaching English Language” a través de la Universidad Estatal 
de San Diego, campus Valle Imperial por un monto de inversión 
de $1,650,600 pesos para la capacitación y certificación de 120 
agentes y docentes del Sistema Educativo de B.C. 

    /copase.bc
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3. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE 
ATENCIÓN CON ENFOQUE INTEGRAL PARA 
LA EDUCACIÓN INICIAL EN B.C. 2017

Se suscribió el convenio de colabo-
ración con el Consejo de Desarrollo 
de Mexicali para la realización del 
proyecto de investigación “Modelo 
de Atención con enfoque integral 
para la educación inicial”   a través 
de la Centro de Innovación Educa-
tiva y Proyectos Sociales A.C., por 
un monto de inversión de $ 755,112 
pesos para 42 estancias infantiles 
del municipio. 

4. REHABILITACIÓN DE ESCUELA
SECUNDARIA “Salvador Allende”

Se suscribió un convenio de 
colaboración con la empresa 
C-BRANDS para la rehabili-
tación  de la escuela secun-
daria Salvador Allende por 
un monto $ 1.3 millones de 
pesos. 

5. Educación Financiera 
“Global Money Week”

Copase BC se suma a las actividades educativas reali-
zadas durante el Global Money Week, evento que busca 
que los niños y jóvenes desarrollen habilidades en fi-
nanzas personales para un futuro libre de desigualda-
des. 14 escuelas y 2,300 alumnos del nivel básico fue-
ron beneficiados.

Implementación del Modelo de Atención con 
Enfoque Integral para la Educación Inicial en 
Baja California 2017

/copase.bc
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“Trabajar juntos, sociedad y gobierno, 
lograremos grandes beneficios 

en la mejora educativa”

¡Gracias, COPASE!

Miguel Ángel González Mendoza
Secretario de Educación 

en Baja California

    /copase.bc
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¿Qué proponemos?
12 años de escolaridad y
70% de alumnos buenos y 
excelentes

de alumnos insuficiente
y elemental

de alumnos bueno y
excelente

Nivel de
aprendizaje

69%

70%

2016

2030

“Trabajar juntos, sociedad y gobierno, 
lograremos grandes beneficios 

en la mejora educativa”

¡Gracias, COPASE!
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COPASE refrenda su compromiso en la construcción 
de procesos educativos dentro de un escenario 
democrático de corresponsabilidad para elevar el 
nivel de aprendizaje de los alumnos y el desempeño 
docente que conforman la educación básica del 
sistema educativo estatal. (SEE)

¿Cómo se convierte el Sistema Educativo 
de B.C. en el mejor del país?

PLAN ESTRATÉGICO 2030

Las Formación y actualización docente

Acceso y operación de nuevas 
tecnologías y comunicación

Mayor participación social en el 
quehacer y decidir educativo.

Evaluación educativa externa al SEE

Escuelas de tiempo completo (ETC)

15
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PRIORIDADES

Prioridad 1

Baja California necesita desarrollar 
una estrategia educativa de largo pla-
zo para contar en el sistema con los 
mejores maestros. La evidencia dispo-
nible sugiere que el principal impulsor 
de las variaciones en el aprendizaje 
escolar es la calidad de los docentes. 
La clave es preparar, contratar y esti-
mular a las personas más aptas para 
ejercer la docencia hasta convertirlas 
en educadores profesionales y eficien-
tes.

Lo anterior será posible mediante dos 
líneas subyacentes de acción:

• IFICOPE
Incorporar al marco jurídico para la 
creación de un Instituto Estatal de For-
mación Continua y Superación Profe-
sional (IFICOPE) como órgano público 
descentralizado y sectorizado del SEE. 
Tendrá por objeto consolidar estruc-
turas coordinadoras a nivel nacional, 
regional y local, mismas que aseguran 
participación de las instancias locales 
y el desarrollo de planes de trabajo lo 
que permitirá optimizar recursos hu-
manos, financieros y materiales.

Formación y 
actualización 
docente

Plataforma Educativa Digital (PDE)
Integrar una red escolar que enlace 
a todos los planteles del estado para 
compartir recursos, bancos de in-
formación, proyectos colaborativos, 
materiales didácticos y acceder a los 
beneficios de la sociedad de la infor-
mación y hacer una aportación bajaca-
liforniana a los proyectos en materia 
de innovación tecnológica en educa-
ción.

Prioridad 2
Acceso y operación 
de nuevas tecnologías
y la comunicación

Prioridad 3
Participación social 
de consejos escolares
Estimular y fortalecer las atribuciones 
de los consejos escolares, municipales 
y estatales con facultades más vincu-
ladas en las políticas públicas.

Por ello, es imperativo modificar la 
ley general de educación y los linea-
mientos publicados por la SEP para la 
constitución y funcionamiento de los 
Consejos de Participación Social en la 
Educación, para que sean instrumen-
tos de una autentica participación y 
evitar que permanezcan o se convier-
tan en órganos formalistas y burocrá-
ticos, dependientes y vinculados a las 
estructuras gubernamentales. 

COPASE presentó propuestas de re-
forma a ley general y al acuerdo antes 
mencionado. Además, se aprobó en 
pleno por los diputados de la XXI le-
gislatura estatal enviar un exhorto al 
congreso de la unión y a la SEP a favor 
de las propuestas ciudadanas.

Transformar la Unidad de Evaluación 
Educativa (UEE), actualmente ads-
crita a la UABC en un órgano técnico 
regional de evaluación educativa, que 
sea autónomo y con patrimonio propio, 
de modo que sea posible identificar el 
cumplimiento de los objetivos de los 
programas y procesos del sistema es-
tatal orientados al desarrollo de accio-
nes para elevar la eficiencia y eficacia 
de los servicios educativos.

El modelo propuesto no cuenta con la 
autonomía suficiente para garantizar 
su independencia conceptual y opera-
tiva, es decir, es un órgano formalista 
de “consulta y opinión”, dependiente 
de las estructuras gubernamentales y 
bajo el mandato del Secretario de Edu-
cación en turno. COPASE no convalida 
ni acata participar en este tipo de con-
sejos oficiales simulados.

El incremento del tiempo de la jornada 
escolar es urgente, porque el currícu-
lo exige poner en práctica formas de 
trabajo didáctico distintas para que los 
alumnos utilicen el inglés como una 
herramienta de comunicación, en edu-
cación física y artística y desarrollen 
habilidades digitales.

Prioridad 4
Evaluación educativa
externa al SEE

Prioridad 5
Escuelas de tiempo
completo (CTC)

16
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CAMPAÑA SOCIAL

Objetivo

Una solución

Crear 
CONCIENCIA,

generar

Es una alianza, una campaña de movilización 
Social, liderada por empresarios y medios 
de comunicación, cuyo objetivo es generar 
conciencia en B.C. de la importancia que 
tiene la educación e impulsar acciones 
específicas para mejorarla.

¿Qué reacción se espera de 
padres de familia, maestros 
y sociedad en general?
Crear conciencia y estimular reacción 
proactiva. 

Que nazca el deseo de participar dentro 
del Plan para mejorar la calidad en la 
educación en el Estado.

Solución para que los ciudadanos estén 
enterados de lo grave de la situación de la 
educación y cambiar la percepción.

Debemos generar conciencia y  presión 
social a través de una base más amplia 
y participativa de los padres de familia 
y maestros. 

 reacción social

17



ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN

2,880 spots
30 entrevistas en 

estaciones de radio 
y televisión

En Copase hemos trabajado con-
tinuamente en estrategias mediá-
ticas que impulsen la difusión del 
trabajo de la Coalición, estrategias 
que logren la transmisión de nues-
tro mensaje de preocupación y 
descontento con el nivel de la edu-
cación en Baja California, y a la vez, 
nuestras propuestas para lograr 
un cambio.

Con la ayuda de socios y patrocina-
dores, hemos logrado una presen-
cia importante en medios de co-
municación locales y estatales, por 
ello compartimos el estatus actual 
de la campaña SER MAS en porta-
les de internet (Facebook y página 
web), radio, prensa y televisión.

/copase.bc
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CONCIENCIA,

 reacción social
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REDES SOCIALES
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22,000 likes en

19

40% 
de incremento
en likes.
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201 
asociados con

incremento de 12%

5%

13%

18-24 25-34 35-44 45-54 55-84 +65

6%

23%

5%

18%

3%

11%

2%

7%

2%

4%

Conjunto de datos demográficos sobre las personas que indicaron que les gusta tu página en 
función de la información sobre edad y sexo que proporcionan en sus perfiles de usuario.

Hombres 

24%

Mujeres 

76% 

72,100 
reproducciones 

de videos

21,800 
reciben los boletines 

mensuales

El 29% 
de los seguidores 
tienen una edad 

entre 25 y 34 años.
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BOLETINES DE PRENSA 2017
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Nuevo secretario de 
educación en B.C.
El Gobernador del Estado, Francisco 
Vega de Lamadrid, tomó protesta el 
día 22 DE Febrero de 2017 a Miguel 
Ángel Mendoza González, como Se-
cretario de Educación y Bienestar So-
cial en el Estado.

Nuevo modelo 
educativo para B.C.
El gobierno federal presento la ver-
sión definitiva del nuevo modelo edu-
cativo que se aplicará a más de 30 
millones de alumnos de preescolar, 
primaria, secundaria y bachillerato, y 
con el que, afirma, impulsará la reor-
ganización (“revolución”) del sistema 
de enseñanza nacional para las próxi-
mas décadas.

Suscriben convenios de 
colaboración CEDEM, SEE 
y COPASE
El día de 17 de Marzo del 2017 se 
suscribieron los convenios CEDEM, 
representada por su Presidente Ber-
nardo Martínez Aguirre y la COPASE, 
representada por Alfredo Postlethwai-
te y como testigo de honor el Secre-
tario de Educación y Bienestar Social 
de B.C. (SEE), Miguel Ángel Mendoza 
González, apoyados con recursos por 
el FIDEM para implementar dos pro-
yectos educativos en el municipio de 
Mexicali.

COPASE apoya la elección 
de Eduardo Backhoff.

El Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación (INEE), el cual 
juega un papel muy importante en la 
implementación correcta y oportuna 
de la Reforma Educativa en México, 

Ante la suspensión de clases inicia-
da por la sección 37 del SNTE en B.C. 
COPASE sostiene la posición de un 
rotundo No al paro, fundado en que 
los alumnos merecen contar con una 
educación por ciclos completos y de 
calidad. 

¿Y los niños 
bajacalifornianos, qué?

COPASE apoya el proyecto 
educativo de CBRANDS.
La empresa cervecera Constellation 
Brands en Mexicali, B.C. y COPASE 
han puesto en marcha un proyecto 
educativo que consiste en introducir 
programas cualitativos y rehabilitar 
las escuelas públicas en la zona ale-
daña a la planta de producción.

B.C.: Empantanado en la 
mediocridad educativa.
El instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educativa (INEE) informó 
ayer que de acuerdo con los resul-
tados del Plan Nacional para la Eva-
luación de los Aprendizajes (PLANEA 
2017), los alumnos que terminaron la 
Educación Media Superior (EMS) pre-
sentan deficiencias importantes en 
matemáticas y en lenguaje y comuni-
cación.

Carta abierta a los 
diputados de B.C.

La educación en Baja California NO va 
por buen camino. El nivel de aprendi-
zaje de los alumnos en la educación 
obligatoria registra una tendencia ne-
gativa desde hace 10 años.

¡No a la suspensión 
de clases!
Ante la suspensión de cla-
ses iniciada por las seccio-
nes 37 y 2 del SNTE en B.C. 
COPASE sostiene la posición 
de un rotundo NO al paro 
generalizado, exhortamos a 
los líderes y docentes a que 
en su actuar prevalezca la 
atención del principio del in-
terés superior de nuestros 
niños y jóvenes, respetando 
ante todo su derecho a reci-
bir una educación de calidad, 
lo que conlleva cumplir con 
ciclos completos de clases, 
les pedimos que tomen en 
cuenta la afectación a los 
padres de familia, el paro es 
una complicación para todos 
los Bajacalifornianos, gene-
rando un impacto negativo 
al interior de la organización 
de las familias ante la nece-
sidad de sustituir el cuidado 
de sus hijos en el horario de 
clases suspendido, como en 
sus actividades productivas o 
laborales. 

eligió a Eduardo Backhoff Escudero 
para asumir la presidencia del orga-
nismo autónomo a partir del primero 
de mayo del presente año.
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Un acuerdo con el Sistema 
Educativo Estatal para 
implementar el plan 
estratégico con mira 
al año 2030.

Continuar con la campaña 
SER MÁS para elevar la 
conciencia e interés social 
por la educación en B.C.

Mejorar el nivel del desempeño de los alumnos a 
través de mejores escuelas y mejor enseñanza.
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FUTURO.”

“El estado que educa bien 
a sus niños, es un estado con

- Alfredo J. Postlethwaite
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