
 

 

 
 
 
 
 

13 de agosto 2018 
 
 
Más de 38 mil alumnos inician clases en el COBAO 
  
 
Con el compromiso de brindar Educación Pública de Calidad, el Director General 
Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO), Rodrigo González Illescas 
encabezó la ceremonia de inauguración del nuevo ciclo escolar 2018’B, en los 68 
planteles en el Estado. 
  
El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Plantel 44 San Antonio de la Cal, 
en donde el titular  de la dependencia aseguró que la dedicación y el esfuerzo en la 
educación son el motor de cambio y transformación de la sociedad que impulsa el 
gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa para el bienestar de la sociedad 
oaxaqueña.   
  
Durante su intervención, González Illescas informó que se realizó sin 
contratiempos la primera etapa de impermeabilización de las aulas en 24 planteles 
del COBAO, con una inversión de más de 15 millones de pesos, “estamos por iniciar 
la segunda etapa de los trabajos de conservación de las aulas y espacios 
administrativos en los planteles para que los alumnos y personal cuenten con 
espacios dignos” puntualizó. 
   
De igual manera, el funcionario público indicó que debido a la participación de los 
planteles del COBAO en la convocatoria “Sin ciencia no hay futuro…un laboratorio 
para mi escuela”, emitida por el Consejo Oaxaqueño de ciencia, Tecnología e 
Innovación (COCITEI), se logrará equipar a los laboratorios con mesas de trabajo, 
incubadoras, campanas de extracción, vitrinas, mesas viajeras, microscopios, 
binoculares, así como cristalería y reactivos. 
  
En presencia de los Directores, Subdirectores y Responsables de Áreas del COBAO, 
las autoridades educativas correspondientes entregaron equipo de cómputo, 
proyectores, material de laboratorio, mesas y sillas escolares a las y los directores 
de los diferentes planteles, lo que representa una inversión superior a los cuatro 
millones de pesos en beneficio de la comunidad estudiantil.   
 
Cabe destacar que la mayor satisfacción para continuar con el trabajo educativo en 
el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, radica en que es el subsistema de 
Educación Media Superior más competitivo y prestigiado, ello se ve reflejado en la 
demanda de los jóvenes por ingresar a algún plantel, y en éste inicio del ciclo  



 

 

 
 
 
 
 
escolar contamos con una matrícula de más de treinta y ocho mil alumnos en el 
Estado. 
  
En su momento, las autoridades educativas entregaron simbólicamente las Guías 
Didácticas a los estudiantes de primer, tercer y quinto semestre, dicho material de 
apoyo es supervisado por una plantilla de docentes especializados en cada área 
académica. 
  
Al tomar la palabra Adrián Ortiz Romero Cuevas, Presidente de la Fundación 
Bachilleres Oaxaca A.C., informó que el “Techado de la Cancha Deportiva del 
Plantel 44 San Antonio de la Cal”, es una de las obras más destacadas que han 
realizado en conjunto con la comunidad COBAO, con una inversión de un millón 
345 mil pesos. 
  
Correspondió al Coordinador General de Educación Media Superior, Superior, 
Ciencia y Tecnología de Oaxaca, Manuel Francisco Márquez Méndez, en 
representación del Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, realizar la 
Inauguración Oficial del semestre 2018´B del COBAO. 
  
En el Evento se contó con la presencia del Presidente municipal del H. 
Ayuntamiento de San Antonio de la Cal, Eliseo Méndez Martínez; del Diputado y 
Presidente de la comisión Permanente de Educación Pública de la Sexagésima 
Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, León Leonardo 
Lucas; del Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Oaxaca (SUTCOBAO); Rufino Olea González; del Director 
del Plantel 44 San Antonio de la Cal, José Obed Guzmán Cabrera, entre otras 
autoridades educativas. 


