Para el Sindicato Único de Trabajadores
del Colegio de Bachilleres del Estado
de Oaxaca SUTCOBAO, es un orgullo y
una responsabilidad respaldar el servicio
educativo que brinda el COBAO a la población
oaxaqueña, y es una satisfacción el que esta
noble labor sea reconocida por el gobierno del
estado, lo cual quedó de manifiesto el pasado
mes de agosto cuando el Comité Ejecutivo de
este organismo sindical sostuvo un encuentro
con el Lic. Gabino Cué Monteagudo.
En esta reunión donde se refrendó el
compromiso del gobierno de Oaxaca con
este importante sistema educativo del nivel
medio superior, Cué Monteagudo agradeció
al personal docente y administrativo su
disposición por hacer del Colegio de Bachilleres
una institución seria y comprometida con las y
los jóvenes oaxaqueños desde su fundación,
en el año de 1981.
En este contexto, el COBAO festejó el
35 aniversario de su fundación, donde el
mandatario estatal señaló que este es

el subsistema de Educación Media Superior más demandado y reconoció la
destacada participación del 96% de los docentes en el proceso de evaluación
para la permanencia.
Durante la ceremonia de aniversario, una vez más, fue reconocido el trabajo
de docentes y administrativos, quienes han contribuido durante este tiempo
al servicio y atención de más de 176 mil jóvenes, y a decir del Maestro Rufino
Eliseo Olea González “si le va bien al Colegio de Bachilleres le va bien al
sindicato”.
Con esta responsabilidad y con el compromiso primordial con la base trabajadora
de preservar sus derechos laborales, económicos y sociales, el Comité Ejecutivo
del SUTCOBAO trabaja día a día por el bienestar de sus agremiados.
En ese sentido y en cumplimiento a sus obligaciones, en pasadas fechas se
presentó ante la Asamblea Estatal de Delegados Sindicales, máxima autoridad
del SUTCOBAO, el Primer Informe Financiero del presente año.
De igual manera, los delegados sindicales conocieron el avance que hasta
el momento lleva la construcción de lo que serán las oficinas administrativas
del Sindicato, con lo cual se cumple el objetivo de que el gremio cuente con
instalaciones dignas y propias.
PÁG.

Reconoce Gobierno del Estado

el compromiso docente con el COBAO

3

Continúa la construcción de las

7

Formación Académica Continua

17
19
21
24

Oficinas del SUTCOBAO

Inicia el Ciclo Escolar 2016-2017 del COBAO
35 años de Fundación del COBAO
Primer Informe Financiero del SUTCOBAO

1

2

Reconoce Gobierno del Estado
el compromiso docente con el COBAO

E

l gobernador Gabino Cué
Monteagudo agradeció
al personal docente
su disposición por hacer del
COBAO una institución seria
y comprometida con las y los
jóvenes oaxaqueños desde el
año 1981, constituyéndose así
como un vigoroso subsistema
integrado por 68 unidades
educativas con presencia en
las ocho regiones del estado.
Durante una reunión que
sostuvo con el Comité
Ejecutivo del Sindicato Único
de Trabajadores del Colegio
de Bachilleres del Estado
de Oaxaca (SUTCOBAO), el
mandatario estatal refrendó el
compromiso del gobierno de
Oaxaca con este importante
sistema educativo del nivel
medio superior, a fin de
consolidar al COBAO entre
las mejores instituciones
educativas en el contexto
nacional.

En un acto de cordialidad y respeto institucional, reiteró la convicción de
su gobierno, para brindar a las y los jóvenes oaxaqueños una educación
media superior de calidad, que les permita enfrentar los retos y desafíos
que presenta la economía globalizada.

Indicó que en esta tarea es fundamental la participación de la planilla
docente, la cual ha demostrado madurez y disposición para hacer realidad
la Reforma Educativa, al anteponer la paz laboral y acudir al llamado de
la Evaluación al Desempeño del Servicio Profesional Docente, el pasado
28 de noviembre, cuya calidad académica se reflejó en la aprobación
obtenida del 96% de los 360 que fueron evaluados.
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Por su parte, el encargado de la
Dirección General del COBAO,
C.P. Rogelio Cadena Espinosa y el
secretario general del SUTCOBAO,
Mtro. Rufino Eliseo Olea González,
expresaron a nombre de los tres
mil trabajadores que integran esta
institución, su agradecimiento y
reconocimiento al jefe del Poder
Ejecutivo estatal, por su apoyo
invaluable en la búsqueda de mejores
condiciones laborales y educativas
en este importante sistema de
enseñanza.
El secretario general del SUTCOBAO,
Mtro. Rufino Eliseo Olea González

reiteró el compromiso de la base
trabajadora con la educación de
las y los jóvenes oaxaqueños, lo
cual conlleva su disposición para
ser evaluados.
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Continúa la construcción
de las oficinas del SUTCOBAO

La comisión responsable de
la obra y demás integrantes
del Comité Ejecutivo dan
un seguimiento puntual y
estricto al desarrollo de
la construcción, con el
compromiso de ejercer con
transparencia los recursos,
producto de las cuotas
sindicales de los agremiados.
La proyección de esta obra
representa un gran logro
para todos los afiliados al
SUTCOBAO quienes podrán
contar con un edificio digno.

L

uego que el pasado mes de abril se
pusiera la primera piedra de lo que
serán las oficinas administrativas
del SUTCOBAO, los avances que la obra
registra a la fecha son considerables,
durante los meses pasados los trabajos
se concentraron en la cimentación,
levantamiento y colado de columnas y
trabes, cadenas de cerramiento, etc. y
durante la primera semana del mes de
agosto se realizó el colado de la primera
loza de la azotea.
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CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SINDICAL SUTCOBAO

Armado.

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SINDICAL SUTCOBAO

Levantamiento y colado de columnas.
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CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SINDICAL SUTCOBAO

Colado de azotea.

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SINDICAL SUTCOBAO
Colado de azotea.
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CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SINDICAL SUTCOBAO

Segunda planta

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SINDICAL SUTCOBAO

Segunda planta
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CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SINDICAL SUTCOBAO

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SINDICAL SUTCOBAO

Preparación de la segunda loza

Preparación de la segunda loza
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Formación Académica Continua

C

omo parte de la Formación
Académica Continua, que
cada inicio de semestre se
lleva a cabo en el Colegio de Bachilleres
del Estado de Oaxaca, del 15 al 19 de
agosto, mil 226 docentes participaron
en las actividades de capacitación, las
cuales fueron coordinadas por el COBAO
y el Sindicato Único de Trabajadores del
Colegio de Bachilleres del Estado de
Oaxaca.
El Secretario General del SUTCOBAO,
MCE. Rufino Eliseo Olea González,
informó que durante esta capacitación,
como parte del acompañamiento
a los docentes en el Proceso de
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Evaluación del Desempeño Docente, se
implementó el Curso Taller: “Expediente
de Evidencias”, dirigido a quienes
participarán en el proceso de evaluación
docente del presente año, mientras
que el “Diplomado en Fundamentos
Pedagógicos en el Nivel Bachillerato”
fue dirigido a los docentes que fueron
evaluados en 2015.
Olea González subrayó que en la
pasada evaluación, el 96 por ciento de
docentes del COBAO acreditó el proceso,
lo que demuestra que la capacitación es
fundamental y repercute en la formación
académica de los jóvenes.
C.P. Rogelio Cadena Espinosa,
responsable de la Dirección del COBAO,
reconoce el esfuerzo de la planta docente
que ha hecho del Colegio de Bachilleres
una excelente opción educativa.
Mtro. Javier Mancilla Miranda, Director del
Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación, Delegación Oaxaca, reconoce
el alto compromiso de la institución y
sus representantes por preparar a los
docentes. Asimismo celebró el excelente
resultado de los docentes del COBAO en
la pasada evaluación.
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Inició el ciclo escolar
2016-2017 del COBAO

E

l pasado lunes 22
de agosto se llevó a
cabo la ceremonia
de inauguración del
CICLO ESCOLAR 2016-2017,
del Colegio de Bachilleres
del Estado de Oaxaca, donde
quedó de manifiesto el firme
compromiso de la planta laboral docente
y administrativa de brindar una educación
de calidad a los jóvenes bachilleres que
eligen el COBAO como la mejor opción.

En tanto el Director General de Educación
Media Superior, Ciencia y Tecnología,
Jorge Vilar Llorens, exhorto a los jóvenes
estudiantes a que se sientan orgullosos
de pertenecer a esta comunidad
estudiantil que la sociedad oaxaqueña
reconoce como el mejor subsistema.

Al declarar inaugurado el Semestre 2016
B, a nombre del Gobernador Gabino
Cué, el Secretario de Administración,
Lic. Alberto Vargas Varela afirmó que la
educación es la pieza fundamental para
que crezca un país y para generar mejores
condiciones de vida, reconociendo
el esfuerzo de estudiantes, personal
docente y administrativo y al Sindicato
para mejorar la calidad educativa de la
institución que hoy en día es ejemplo a
nivel estatal y nacional.
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Durante la ceremonia, el encargado
de la Dirección General del COBAO,
C.P. Rogelio Cadena Espinosa y el
Secretario General del SUTCOBAO,
Mtro. Rufino Eliseo Olea González,
acompañados del Secretario de
Administración, Lic. Alberto Vargas
Varela y del Director General de
Educación Media Superior, Ciencia
y Tecnología, Jorge Vilar Llorens,
entregaron reconocimientos a los
docentes y a los alumnos que
participaron en el intercolegial
regional 2016.

35 años de fundación
del COBAO (1981-2016)

“S

olo a través de la buena educación, nuestra sociedad podrá
superar sus rezagos; resolver de manera pacífica nuestras
diferencias; lograr acuerdos, y trabajar unidos por un mejor
futuro con oportunidades para todos, señaló el Gobernador del Estado,
Gabino Cué Monteagudo, durante la ceremonia del 35 Aniversario de la
fundación del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca COBAO.
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Ante la presencia del encargado de
la Dirección General del COBAO,
C.P. Rogelio Cadena Espinosa; del
Secretario General del SUTCOBAO,
Maestro Rufino Eliseo Olea González,
así como autoridades educativas
federales, estatales y municipales,
Cué Monteagudo, reconoció la
enorme contribución que, desde
1981, el COBAO realiza en favor de la
educación de los jóvenes oaxaqueños
y que hoy lo coloca a la vanguardia
de la educación media superior de
Oaxaca.
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Primer Informe Financiero

El mandatario estatal señaló que este
es el subsistema de Educación Media
Superior más demandado.

del SUTCOBAO

Durante el acto también se entregaron
reconocimientos a los ex Directores
Generales del COBAO, a docentes
de los diferentes planteles por su
trayectoria y a exalumnos del Colegio
que actualmente destacan en diversos
ámbitos sociales.

a la planta laboral docente
y administrativa, así como a
directivos, quienes, dijo, a lo largo
de estos treinta y cinco años han
realizado su trabajo con pasión
y entrega, siempre pensando en
el bienestar de los jóvenes y sus
familias.

El encargado de la Dirección General
del COBAO, C.P. Rogelio Cadena
Espinosa, hizo un reconocimiento

Al término de la ceremonia, las
autoridades develaron una placa
conmemorativa del 35 aniversario
de la fundación del COBAO.
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E

l pleno de la Asamblea de delegados sindicales aprobó, por unanimidad,
el Primer Informe Financiero sobre la administración del Sindicato
y de sus fondos, correspondiente a los primeros seis meses del
presente año.
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Como lo marcan los estatutos,
la Secretaria de Finanzas
del Comité Ejecutivo, Lic.
Clarita Sánchez Calleja, hizo
un desglose de los ingresos
y egresos, los cuales en su
momento fueron revisados y
avalados, por la Comisión de
Glosa y Hacienda, nombrada
por la misma Asamblea.
Durante la reunión, los
delegados sindicales también
tuvieron conocimiento de
los avances que hasta el
momento lleva la construcción
del edificio que albergará a
las oficinas administrativas del
SUTCOBAO.
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Asimismo fueron entregados
ejemplares del Contrato Colectivo
de Trabajo 2016-2018, para que
los delegados sindicales los
hagan llegar a los compañeros
trabajadores.
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