Iniciamos el semestre 2018-B en los 68
planteles y 13 centros de educación abierta
del Colegio de Bachilleres del Estado de
Oaxaca, entusiasmados por recibir una
reciente población estudiantil que comienza
su educación media superior y comprometidos
en coadyuvar en la formación de las nuevas
generaciones que estamos por entregar a
la sociedad oaxaqueña.
En este contexto de compromiso y
responsabilidad, luego de concluir el semestre
2018-A en el pasado mes de junio, la planta
laboral docente participó activamente en
las actividades de la Formación Académica
Continua (FAC), donde con cursos, talleres
y diplomados fortaleció su labor profesional
para continuar brindando una educación de
calidad.
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En reciprocidad a nuestro compromiso con la educación, al concluir la
negociación contractual 2018-2020 y salarial 2018, obtuvimos un 3.5% de
incremento directo al salario, así como la modificación de diversas clausulas
con lo que también se incrementan nuestras prestaciones, reconocemos
estos avances como un significativo logro a pesar de la situación económica
que se vive a nivel estatal y nacional.
Enviamos un cordial saludo a la base trabajadora, reiterando nuestro
compromiso con la defensa de los derechos laborales y sociales, apostando
siempre a la fortaleza que nos da la unión de nuestro gremio.
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CELEBRARON CLAUSURAS DE FIN DE
CURSOS EN PLANTELES DE COBAO

Expresiones de orgullo y satisfacción predominaron entre la planta de docentes,
administrativos y directivos de cada uno de los planteles del Colegio de Bachilleres
que durante los últimos días de junio participaron en las ceremonias de fin de
cursos para despedir a la generación 2015B-2018A “Lic. Rubén Vasconcelos
Beltrán”.
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Durante las actividades en las
que estuvieron acompañados por
autoridades educativas estatales y
municipales, también fueron reconocidos
los estudiantes que participaron en
olimpiadas y concursos a nivel estatal,
nacional e internacional en diferentes

áreas educativas y que han puesto en
alto el nombre del Estado y la calidad
educativa del COBAO, de igual manera
fueron reconocidos los asesores que
brindaron el acompañamiento a los
jóvenes concursantes.
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Durante estas ceremonias a las que asistieron los Secretarios del Comité Ejecutivo
del Sindicato Único de Trabajadores del COBAO, también fueron entregados
reconocimientos a los trabajadores que cumplen 10, 15, 20, 25, 28 y 30 años de
servicio, agradeciéndoles su labor en beneficio de los jóvenes bachilleres.
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CAPACITACIÓN A DOCENTES
• Docentes del sistema escolarizado y del sistema abierto,
participan en las actividades de la formación académica continua
Como desde hace 27 años, durante cada periodo intersemestral, con el propósito de
reforzar los procesos de mejora continua y de profesionalización, se llevaron a cabo
las actividades de la Formación Académica Continua; en esta ocasión participaron
MIL 226 docentes de los 68 planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de
Oaxaca en cursos, diplomados y talleres.
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Durante la ceremonia de inauguración
en el plantel 01 Pueblo Nuevo, la
Directora Académica del COBAO,
Lic. Elizabeth Ramos Aragón, detalló
que en esta ocasión por primera vez
se contempló el uso de plataformas
digitales y las actividades se
desarrollaron durante una semana
en las sietes sedes ubicadas en los
planteles: 03 Pinotepa Nacional, 04
El Tule, 07 Tuxtepec, 08 Huajuapam,
22 Huatulco, 40 Bajos de Chila y
01 Pueblo Nuevo; además en las
Universidades La Salle y Santander
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Por su parte, el Secretario General
del SUTCOBAO, MCE. Rufino
Eliseo Olea González, indicó que a
través de estos cursos, los docentes
se hacen de conocimientos para
superar los retos que impone
la evaluación educativa y que
permiten además seguir ofreciendo
educación de calidad.
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Finalmente, el Mtro. Isaías Jiménez
Díaz, en representación del Coordinador
General de Educación Media Superior
y Superior, Ciencia y Tecnología, Lic.
Francisco Márquez Méndez, al inaugurar
el inicio de la Formación Académica
Continua, hizo un reconocimiento a la
actividad de cada uno de los docentes
del COBAO y destaco que son los que
mejor han respondido a la evaluación.
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De igual manera iniciaron las actividades
para los Asesores de Contenido del
Sistema de Educación Abierta, donde
se contó con la participación de 107
docentes divididos en dos grupos
presenciales y un grupo en línea.
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Durante la ceremonia de inauguración, en
el plantel 04 El Tule, el Director General del
COBAO, Lic. Rodrigo González Illescas,
señaló que en este enorme esfuerzo
institucional del COBAO y SUTCOBAO,
es fundamental la participación de los
profesionales de la educación, quienes
llegan para compartir sus experiencias
docentes, así como para recibir nuevas
herramientas y métodos que impliquen
mejoras en su proceso de enseñanza
para beneficio de los alumnos.
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CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL
SEMESTRE 2018-B DEL COBAO

El pasado lunes 13 de agosto se llevó a
cabo la ceremonia oficial de Inauguración
del semestre 2018-B, en las instalaciones
del plantel 44 San Antonio de la Cal, donde
con gran entusiasmo fueron recibidos los
jóvenes de nuevo ingreso que a partir de este
ciclo se suman a las aulas de los diversos
planteles para ser atendidos por la planta de
docentes y personal administrativo, quienes
tiene el alto compromiso con la educación
de calidad.
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Durante la ceremonia, el
Director General del COBAO,
Lic. Rodrigo González Illescas,
subrayó el entusiasmo por iniciar
este nuevo ciclo educativo y
recordó que durante el semestre
pasado en una primera etapa
de impermeabilización fueron
atendidos 25 planteles con
un inversión superior a los 15
millones de pesos y añadió
que próximamente dará inicio
una segunda etapa de estos
trabajos de conservación de las
aulas y espacios administrativos
en los planteles, fundamental
para una educación de calidad
en espacios dignos.
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En el evento, las autoridades
educativas
entregaron
mobiliario, equipo de cómputo
y material de laboratorio
con una inversión superior
a los 4 millones de pesos a
directores y subdirectores de
planteles quienes asistieron a
la ceremonia.
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Finalmente el Coordinador de
Educación Media Superior, Superior,
Ciencia y Tecnología, Lic. Francisco
Márquez Méndez, al acudir con la
representación del Gobernador del
Estado, Alejadro Murat Hinojosa,
se congratuló por la concluida
negociación salarial y contractual
entre el SUTCOBAO y el COBAO,
y resaltó que esto es resultado de
conjugar el esfuerzo de la directiva y
de los trabajadores por lo que hizo un
reconocimiento al Comité Ejecutivo
que encabeza el MCE. Rufino Eliseo
Olea González.
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CONCLUYÓ LA REVISIÓN SALARIAL Y
CONTRACTUAL DEL SUTCOBAO-COBAO

Con el acuerdo de un incremento del
3.5% directo al salario y la modificación
de diversas cláusulas del Contrato
Colectivo de Trabajo, el pasado viernes
10 de agosto del presente, finalizó
satisfactoriamente la revisión Salarial
2018 y Contractual 2018-2020, entre
el SUTCOBAO y el COBAO.
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El Comité Ejecutivo del
SUTCOBAO, encabezado por
el MCE. Rufino Eliseo Olea
González y el Director General
del COBAO, Lic. Rodrigo
González Illescas, firmaron el
documento que fue depositado
en la Junta Local de Conciliación
y Arbitraje.
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- ACUERDOS 1.- Incremento del 3.5% directo al salario y retroactivo al Primero de Febrero.
- PRESTACIONES I).- CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA: El bono de $850.00 (ochocientos
cincuenta pesos) se incrementó a $900.00 (novecientos pesos).
II).- CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA QUINTA: Se otorgará al personal docente
y administrativo 17 días hábiles en el periodo intersemestral julio – agosto, a
partir de 2019.
III).- El importe correspondiente, al estímulo al desempeño administrativo, pasó
de un monto total de 350 mil pesos a 400 mil pesos.
IV).- CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA: El apoyo económico para pasaje,
hospedaje y alimentación al personal docente y administrativo que asista a
los cursos, de acuerdo a las sedes se incrementa: Estatal de $2,000.00 a
$2,250.00; regional de $1,000.00 a $1,200.00 y local de $500.00 a $550.00.
V).- CLAUSULA SEXAGÉSIMA SEXTA: El apoyo quincenal para curso
administrativo, pasó de $135.00 a $140.00.
VI).- CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEXTA BIS A: El colegio otorgará un apoyo
quincenal a todos los trabajadores docentes, a fin de estimular la actuación y
productividad de la siguiente manera:
ANTIGÜEDAD MONTO ACORDADO		 MONTO ANTERIOR
0-5 AÑOS			$ 277.50					$ 250.00
6-10 AÑOS		$ 360.75					$ 325.00
11-15 AÑOS		$ 444.00					$ 400.00
16-20 AÑOS		$ 499.50					$ 450.00
21-25 AÑOS		$ 555.00					$ 500.00
26 AÑOS EN
ADELANTE		$ 721.50					$ 650.00
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VII).- Se incluye en el contrato el apoyo para la superación académica para los
docentes, como se indica:
HORAS		 MONTO ACORDADO		 MONTO ANTERIOR
40 HORAS		$ 2,500.00				$ 2,000.00
DE 20 A 39 HORAS $ 1,800.00				 $ 1,500.00
HASTA 19 HORAS $ 1,250.00				 $ 1,000.00
VIII).- CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEXTA BIS: El Colegio otorgará
quincenalmente a todos los trabajadores administrativos por concepto de
eficiencia en el trabajo las siguientes cantidades.
ANTIGÜEDAD		 MONTO ACORDADO		 MONTO ANTERIOR
0-5 AÑOS				$ 274.25					$ 250.00
6-10 AÑOS			$ 356.52					$ 325.00
11-15 AÑOS			$ 438.80					$ 400.00
16-20 AÑOS			$ 493.65					$ 450.00
21-25 AÑOS			$ 548.50					$ 500.00
26 AÑOS EN
ADELANTE			$ 713.05					$ 650.00
IX).- CLAUSULA SEXAGÉSIMA OCTAVA, inciso “A”: Se logra UN DÍA más
para presentar el examen profesional de licenciatura. De 12 a 13 días.
X).- CLAUSULA SEPTUAGÉSIMA CUARTA: Se conviene el pago de UN DÍA
más como gratificación, para el caso de renuncia voluntaria (de 8 a 9).
XI).- CLAUSULA SEPTUAGÉSIMA CUARTA BIS: En el caso de baja por
jubilación se acordó otorgar UN DÍA más a los trabajadores que tengan menos
de quince años de antigüedad y tres días más a los que tengan más de quince
años. (de 8 a 9 y de 14 a 17dias).
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XII).- CLAUSULA SEPTUAGÉSIMA CUARTA BIS “A”: Para el caso del
fallecimiento del trabajador, la indemnización sube un mes en cada rango.
AÑOS DE SERVICIOS
EFECTIVOS			 MONTO ACORDADO MONTO ANTERIOR
DE 1 A 10 AÑOS			 9 MESES				 8 MESES
MAS DE 10 A
MENOS DE 20 AÑOS		 11 MESES			 10 MESES
DE 20 AÑOS EN ADELANTE 13 MESES			 12 MESES
XIII).- CLAUSULA SEPTUAGÉSIMA SEXTA: El apoyo para la compra de
anteojos paso de $4,700.00 a $5,000.00 pesos, como máximo.
XIV).- CLAUSULA SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA: La canasta navideña, se
incrementó de la siguiente manera:
De 7 meses a 6 años de $1,250.00 pasó a $1,350.00.
De 7 años a 15 años de $1,400.00 pasó a $1,500.00.
De 16 años a 24 año de $1,600.00 a $1,700.00.
De 25 años en adelante, pasó de $1,650.00 a $1,750.00.
XV).- El apoyo para el convivio de fin de año pasó de $200.00 a $250.00
XVI).- CLAUSULA SEPTUAGÉSIMA OCTAVA: El apoyo para la adquisición
de piezas dentales, pasó de $10,000.00 a $11,000.00 pesos, como máximo.
XVII).- CLAUSULA SEPTUAGÉSIMA NOVENA: El apoyo por concepto
de aniversario del SUTCOBAO pasó de $180.00 por cada año cumplido e
ininterrumpido en el Sindicato a $190.00 pesos.
XVIII).- CLAUSULA OCTAGÉSIMA CUARTA: La ayuda para despensa y
pasaje mensual se incrementó de la siguiente manera:
APOYO PARA DESPENSA
ANTIGÜEDAD MONTO ACORDADO MONTO ANTERIOR
0-5 AÑOS			$ 458.00				$ 450.00
6-10 AÑOS		$ 498.00				$ 490.00
11-15 AÑOS		$ 519.00				$ 510.00
16-20 AÑOS		$ 539.00				$ 530.00
21-25 AÑOS		$ 559.00				$ 550.00
26 AÑOS EN
ADELANTE		$ 610.00				$ 600.00
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APOYO PARA PASAJE
ANTIGÜEDAD MONTO ACORDADO MONTO ANTERIOR
0-5 AÑOS			$ 254.00				$ 250.00
6-10 AÑOS		$ 275.00				$ 270.00
11-15 AÑOS		$ 295.00				$ 290.00
16-20 AÑOS		$ 315.00				$ 310.00
21-25 AÑOS		$ 336.00				$ 330.00
26 AÑOS EN
ADELANTE		$ 356.00				$ 350.00
XIX).- CLAUSULA OCTAGÉSIMA QUINTA: Ayuda para material didáctico
por hora laborada, un pago adicional sobre el sueldo base, obtuvo los
siguientes incrementos:
ANTIGÜEDAD MONTO ACORDADO MONTO ANTERIOR
0-1 AÑOS			$ 2.54				$ 2.50
2-5 AÑOS			$ 3.05				$ 3.00
6-10 AÑOS		$ 4.07				$ 4.00
11-15 AÑOS		$ 4.58				$ 4.50
16-20 AÑOS		$ 5.08				$ 5.00
21-25 AÑOS		 $ 5.50 (Queda igual)		 $ 5.50
26 AÑOS EN ADELANTE $ 6.00 (Queda igual) $ 6.00
XX).- Asimismo, se logró un incremento en los estímulos para el personal
docente y administrativo que funja como asesor o entrenador del alumno o
disciplina que participe en concursos académicos y quedó de la siguiente
manera:
LUGAR			 MONTO ACORDADO MONTO ANTERIOR
1ER. ESTATAL			 $ 1,600.00 (queda igual) $ 1,600.00
2DO. ESTATAL			 $ 1,100.00 (queda igual) $ 1,100.00
1ER. NACIONAL		 $ 4,750.00			 $ 4,500.00
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2DO. NACIONAL		 $ 3,600.00			 $ 3,500.00
1ER. INTERNACIONAL $ 6,000.00			 $ 5,500.00
2DO. INTERNACIONAL $ 5,000.00			 $ 4,500.00
3ER. INTERNACIONAL $ 3,300.00			 $ 3,000.00
XXI).- Se otorga el día posterior inmediato al día del padre (prestación que va
a convenio).
XXII).- Se logran 20 BECAS al 60% para estudios de licenciatura.
XXIII).- Se consiguen CINCO becas más, para hijos de trabajadores que
estudien en nivel superior.
XXIV).- Se acuerda otorgar una hora de permiso antes del término de la jornada
laboral, para los trabajadores que tengan hijos en guarderías. (prestación que
va en convenio)
XXV).- Se conviene incluir al Contrato la prestación de LICENCIAS DE
CONDUCIR para los trabajadores con funciones de chofer del Colegio.
XXVI).- Se incluye la prestación de guías o libros de texto para los docentes.
Por lo que respecta al pago del retroactivo, se realizará a más tardar en la
segunda quincena del mes de septiembre, incluyendo la parte del anticipo del
aguinaldo correspondiente al incremento salarial de este año.
El Comité Ejecutivo agradece la confianza y el respaldo de la base
trabajadora para poder solventar esta negociación y reitera el compromiso
de proteger los intereses de todos los agremiados, sin afectar la educación
de calidad que brinda el Colegio de Bachilleres.
Reconoce también la aportación de todos los delegados sindicales,
administrativos y docentes.
Sin otro particular por el momento, les enviamos un afectuoso saludo,
deseándoles el mayor de los éxitos en este nuevo semestre 2018 – B que
estamos iniciando.
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