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Villahermosa, Tab., a 25 de septiembre de 2015 

 

INSTALA CECYTE TABASCO EL 

CONSEJO TECNICO ESCOLAR 

 
*Directivos, docentes y administrativos participaron en las actividades que tienen como objetivo 

transformar las escuelas de educación media superior 

 

Con una participación activa, dinámica y entusiasta de directivos, docentes y administrativos del 

CECyTE Tabasco, este día, en varios planteles, se instaló el Consejo Técnico Escolar, que tiene 

como premisa principal transformar a las escuelas de educación media superior y contar con una 

institución educativa que brinde servicios de calidad. 

Desde las primeras horas, de este viernes, arrancaron las dinámicas de integración y participación 

entre los involucrados en construir un mejor CECyTE para los jóvenes de la entidad, para luego 

entrar de lleno a la elaboración de un proyecto de mejora continua. 

El Maestro Pedro Bocanegra Tapia, Director General del CECyTE Tabasco, dijo esperar que los 

resultados del Consejo Técnico Escolar impacten significativamente en la misión que tiene el 

subsistema. 

El Consejo Técnico Escolar es un espacio de reflexión y toma de decisiones en colectivo, que 

constituye un medio que cobra vigencia y formalidad a partir del actual calendario escolar. 

Atienden cuatro prioridades que son garantizar la normalidad mínima de operación escolar, 

mejorar los aprendizajes de los estudiantes, abatir el rezago y el abandono escolar, promover una 

convivencia escolar, sana, pacífica y formativa. 

Se pretende otorgar  a la comunidad educativa la confianza para alentar la autogestión, fortalecer 

su toma de decisiones, ampliar sus márgenes de responsabilidad y rendir cuentas sobre lo 

realizado. 

Esta nueva dinámica de trabajo, enmarcada en la Reforma Educativa, se continuara aplicando en 

el resto de los planteles de Tabasco y México, donde exista un CECyTE. 
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