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Rebasándose las expectativas de años anteriores en cuanto a la participación de profesores, y en un ambiente de trabajo colaborativo más de
110 maestros en servicio del CECyTE Tabasco, que dirige el Ing. Andrés Peralta Rivera, concluyeron hoy el “Curso Taller de Evaluación del
Desempeño Docente”, que tuvo lugar en el plantel 7 del 11 al 15 de enero del presente año.

Acompañado del Dr. Romel Paredes Cruz, Director de Educación Media en representación del Lic. Víctor Manuel López Cruz, Secretario de
Educación del estado; Mtro. Daniel Gil Castillo, Director Académico del subsistema; Lic. Francisco González Olán, Director del plantel; Mtra.
Araceli Gordillo Almeida, representante de los maestros facilitadores de este curso y ante los maestros capacitados, Peralta Rivera puntualizó
que “en esencia, la Reforma Educativa busca fundamentalmente que todos nuestros educandos cuenten con los mejores maestros, en el
sentido de que el proceso enseñanza-aprendizaje se cumpla de manera eficaz”.

“Con la nueva Ley del Servicio Profesional Docente queremos fortalecer su labor como docentes al apoyarlos en su continuo desarrollo
profesional, pero además la propia ley contempla desarrollar un programa de estímulos e incentivos para todos los docentes que como
ustedes buscan renovarse y mejorar la calidad educativa” recalcó.

Por su parte, el Dr. Romel Paredes Cruz, exhortó a los profesores a seguir preparándose frente a los retos competitivos que exigen los cambios
en el campo educativo, “sigamos en estos procesos de actualización, de reflexión y que nos sirvan a todos para mejorar, no solamente en el
aspecto académico, sino cómo ser cada día mejores personas y mejores seres humanos, y eso nos da una de las grandes virtudes de cualquier
persona: aprender a ser humildes nos otorga la grandeza que nuestros estudiantes necesitan para ser mejores”.

En el marco de la clausura del Curso Taller, se entregaron reconocimientos a los docentes facilitadores de esta capacitación: maestros Araceli
Gordillo Almeida, Rusbel Cámara Aguirre, Obed Palma Javier, José Antonio Castro Baeza, Eliu Galmiche Frías y Maribel Cruz Valencia.
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