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Bachillerato por Competencias combinado con Tutorías MV (Modalidad Virtual)
Muy apreciable alumno(a):
Me es muy grato dirigirme a Ustedes para poder darles la bienvenida a este nuevo año 2017
que se presenta con grandes desaEos, por lo que quisiera apelar a unos momentos de reﬂexión
que es importante tomemos en cuenta.
Cuando entramos a un nuevo período, nos proponemos nuevos objeLvos y trazamos metas
que esperamos cumplir al ﬁnal de la jornada. De la misma manera, hace unos meses que llegué
a esta Coordinación General me propuse primero realizar un diagnósLco de nuestra oferta
académica que incluye este bachillerato y después, elaborar un “Plan de Mejora ConLnua”
donde se contempla reunir los requisitos para entrar al proceso de CerLﬁcación dentro del
Sistema Nacional de Bachilleratos (SNB).
Para que una InsLtución EducaLva sea de calidad, debe ofrecer una educación con planes y
programas acreditados los cuales deben ser evaluados, así como el modelo de enseñanzaaprendizaje a través del cual nuestros alumnos desarrollan las competencias necesarias para
enfrentarse a la vida Nuestro bachillerato, no por ser 100% virtual debe dejar pasar la
oportunidad de brindar a Ustedes esta educación y se reestructura como una nueva modalidad
acorde a las necesidades de cada uno de sus estudiantes proponiendo estrategias de
sensibilización y apoyo a través del acompañamiento y orientación que ofrecen nuestros
docentes/tutores en línea.
Nuestra Misión en esta Coordinación General de Educación a Distancia
es ofrecer una educación
perLnente y de calidad, dando la
oportunidad a que ningún estudiante, sea por género, edad, lugar de
residencia, estatus socioeconómico o religión que profese; se quede
sin estudiar y terminar su bachillerato.
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En lo que a mí respecta, me interesa mantener un contacto abierto con mis estudiantes, por lo
que pongo a sus manos mi correo personal deyasalinas@hotmail.com y mi celular 862 100
0869. El compromiso de esta Coordinación es ofrecerte una educación de calidad con una
planta docente con perﬁles idóneos altamente caliﬁcados acreditados y cerLﬁcados, tutores con
la sensibilidad y responsabilidad del acompañamiento y dispuestos a darte el apoyo y
orientación que requieras y cuando sea necesario; por eso también construimos una aula de
orientación, para que cuando creas o creamos necesario, puedas recibir el apoyo mediante una
pláLca, cápsula, video, lectura o sencillamente un ejercicio de reﬂexión que pueda moLvar o
esLmular tus momentos diEciles, los de faLga o inclusive los de depresión.
Queremos ser no solo un eslabón académico, sino una herramienta formaLva que dé “SenLdo a
Tu Vida” para demostrar que en este nuevo mundo globalizado con la era tecnológica, donde
abunda la información y las plataformas virtuales, está gobernado por personas; seres humanos
como tu o como yo, personas con cualidades, acLtudes y valores, que lejos de darle frialdad a
esta nueva modalidad, se impone como el medio ideal del aprendizaje autónomo y de
educación conLnua, y aunque esto supone por ahora un cambio cultural, es aquí donde es
posible reﬂexionar: “¿Quiero ser parte de este cambio? ¿Estoy dispuesto(a)?
Esta nueva modalidad pone todo a tu disposición para que inicies y termines tu bachillerato, así
que no desesperes, disfruta cada clase, acLvidad, tema o contenido y creo que al ﬁnal la mejor
respuesta que pudiéramos obtener de L como parte de tu seguimiento, es verte inscrito más
adelante en nuestra licenciatura en línea, porque como dijo William Shakespeare:
“ Sabemos lo que somos, pero aún no sabemos lo que podemos llegar a ser”.
Feliz Año 2017
Deyanira
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