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EXHORTA ALCALDESA A ALUMNOS DEL
ESTUDIANDO PARA CUMPLIR SUS METAS.

COBAQ

A

SEGUIR

La presidenta municipal de Ezequiel Montes hizo un llamado a los mil 60
alumnos de los turnos matutino y vespertino del Colegio de Bachilleres de
Querétaro (COBAQ) Plantel 11 para que continúen con sus estudios y
cumplan sus metas convirtiéndose en profesionistas y empresarios exitosos
para de esa manera logren aportar sus conocimientos al desarrollo social y
económico de este municipio.
En el marco de la ceremonia de Honores a la Bandera, este lunes en el
Plantel 11 del Colegio de Bachilleres de Querétaro, localizado en la
comunidad de La Purísima, la Presidenta Municipal resaltó la importancia que
los y las jóvenes cumplan sus metas privilegiando los valores de la
educación, trabajo, disciplina y compañerismo.
“Ojalá que muchos de ustedes tengan la oportunidad de seguir sus estudios.
Anunció nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, una
Universidad para Ezequiel Montes, esperemos que podamos consolidarla para
beneficio de todos ustedes, de nuestro municipio, y de los alrededores y de
todo Querétaro”.
Asimismo el Director General del Colegio de Bachilleres de Querétaro
(COBAQ), Arturo Molina Zamora, dio a conocer que esta institución en sus 61
planteles en el estado cuenta con 35 mil alumnos, sin embargo destacó, el
localizado en Ezequiel Montes es considerado modelo de calidad, debido a
que ocupa el segundo sitio nacional en el cumplimiento de diversos
estándares, aunado a que es uno de los planteles donde se registra menor
índice de abandono escolar con un 9.8 por ciento en comparación con el
promedio anual estatal que alcanza un 14 por ciento.
“Sin embargo es un tema que debemos atender, porque una de las causas
que más duelen el tema del abandono escolar y que un joven se vaya por
cuestiones económicas, de movilidad, académicas, yo siempre digo que cada
caso es una desgracia y es un tema que debemos atender todos los días para
evitar que los jóvenes se vayan, ya sea a través de un esquema de becas,
pero también en coordinación con la Presidencia Municipal hacer sinergia
para analizar cada caso para evitar ese abandono escolar”.
En su momento, Apolinar Ángeles Pérez, director del COBAQ 11 de Ezequiel
Montes, dio a conocer que esta institución ocupa el segundo sitio –de cuatro
-- dentro del padrón de la calidad del Sistema Nacional de Educación Media

Superior, “únicamente cuatro planteles en el COBAQ están en ese nivel,
estamos viendo la forma de pasar al nivel uno del Sistema Nacional de
Bachillerato Padrón de la calidad actualmente”.
Para lograrlo señaló, es necesario que la plantilla docente reciba preparación
continua, alumnos que quieran alcanzar el triunfo a través de la disciplina e
infraestructura adecuada, “Y que quienes estamos al frente nos guste y nos
apasione lo que hagamos, porque sabemos que nuestra misión es
transformar vidas, y es lo que hacemos día a día en este plantel 11 del
COBAQ”.

