
RESOLUCIÓN NA G023

Augusto Barrera Guarderas
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República establece que los gobiernos

autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y
financiera;

Que, de conformidad con el 253 y 254 de la Constitución y 10 de la Ley de Régimen

para el Distrito Metropolitano de Quito, el Alcalde Metropolitano es la máxima
autoridad administrativa del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito;

Que, los numerales 16 y 43 del artículo 69 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal
disponen que son deberes y atribuciones del alcalde: "16. Dirigir y supervisar las

actividades de la municipalidad, coordinando y controlando el funcionamiento de los

distintos departamentos"; y, "43. Resolver todos los asuntos que le competen y

desempeñar las demás funciones previstas en ésta y cualquier otra ley";

Que, el artículo 28 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: "la

educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales

y corporativos. Se garantizará el accesouniversal, permanencia, movilidad y egreso sin

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su
equivalente" ;

Que, el numeral 1 del artículo 347 dispone que será responsabilidad del Estado

"fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente

de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento

necesario de las instituciones educativas públicas";

Que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 69 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal y 10 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, el
Alcalde como Jefe de la Administración Distrital, tiene la capacidad para
realizar los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de los fines
municipales;

Que, el Ministerio de Educación y Cultura, mediante Acuerdo Ministerial No. 1603,

publicado en el Registro Oficial 257, de 18 de agosto de 1999, en su artículo 1,#
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reconoce al Sector Educativo Municipal, ".. .como un Subsistema de Educación
Pública del Sistema Educativo Nacional, que además de regularse por las leyes y
reglamentos generales de educación, se conduce por las ordenanzas, reglamentos,
resolucionesy demás normas del Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito...";

Que, el Ministerio de Educación y Cultura, mediante Acuerdo Ministerial No. 4511,

publicado en el Registro Oficial 504, de 29 de enero del 2002, en su artículo 3,
transfirió la facultad de creación de establecimientos educativos en todos los

niveles y modalidades a la Dirección de Educación del Municipio Metropolitano
de Quito, de conformidad con las necesidades y demandas del Subsistema

Metropolitano de Educación;

Que, de conformidad con el precitado Acuerdo Ministerial No. 4511, se transfirió

además la ejecución de funciones, competencias y responsabilidades sobre el

diseño de políticas curriculares, su ejecución, monitoreo y evaluación; y, las
demás funciones referidas al currículo y contempladas en la Ley de Educación,

su Reglamento General y el Reglamento Orgánico Funcional del Ministerio de
Educación;

Que, mediante Resolución Administrativa No. A 022 de 5 de abril del 2002, el

Municipio del Distrito Metropolitano resolvió aplicar en el ámbito del
Subsistema Metropolitano de Educación las funciones, competencias y
responsabilidades transferidas por el Ministerio de Educación y Cultura en el
precitado Acuerdo Ministerial No. 4511;

Que, mediante Resolución Administrativa No. A 0017 de 7 de febrero de 2008, el

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito autoriza la transformación y
legalización de los Centros Municipales de Formación Artesanal en Colegios
Municipales de Ciclo Básico Popular;

Que, mediante la precitada Resolución No. A 0017 se autoriza la legalización de los

Colegios Municipales de Ciclo Básico Popular, entre otros, del colegio Dora
Isella Russell;

Que, el Sub sistema Metropolitano de Educación promueve y oferta una educación de

calidad, en los niveles: inicial, básico, bachillerato, popular y a distancia;

Que, los Colegios Municipales de Educación Popular: 1) Pedro Pablo Traversari, 2)
Alfredo Pérez Guerrero, 3) Bellavista, 4) Julio Moreno Peñaherrera, 5) Manuel

Cabeza de Vaca, 6) Rafael Alvarado, 7) Calderón, 8) Nueve de Octubre, 9);111..
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Humberto Mata Martínez, 10)Juan Wisneth, 11) Cotocollao; y, 12)José Ricardo

Chiriboga son parte del Subsistema Metropolitano de Educación; y,

Que, mediante Oficio No. 030-UPE de fecha 14 de mayo de 2010, la Jefe de
Planificación, el Jefe de Programas Educativos y el Supervisor de Educación de
la Secretaría de Educación, han remitido el informe técnico que justifica: a) La

transformación de los Colegios de Educación Popular a Colegios Municipales
de Bachillerato "Regular"; y, b) El cierre del Colegio Municipal de Ciclo Básico

Popular Dora Isella Rusell, a partir del año lectivo 2010-2011, en los términos de
esta Resolución.

En ejercicio de las atribuciones legales que le confieren los artículos 69 de la
Ley Orgánica de Régimen Municipal; y, 7 Y10 de la Ley de Régimen para el
Distrito Metropolitano de Quito.

RESUEL VE:

Artículo 1.- Transformar los Colegios Municipales de Educación Popular: a) Pedro
Pablo Traversari, b) Alfredo Pérez Guerrero, c) Bellavista, d) Julio Moreno Peñaherrera,
e) Manuel Cabeza de Vaca, f) Rafael Alvarado; y, g) Calderón, en Colegios Municipales

de Educación Regular, que oferten Ciclo Básico, Bachillerato Unificado y/o Bachillerato
Técnico a partir del año lectivo 2010 - 2011.

Artículo 2.- Transformar los Colegios Municipales de Educación Popular: a) Nueve de
Octubre, b) Humberto Mata Martínez, c) Juan Wisneth, d) Cotocollao, y e) José Ricardo

Chiriboga, en Colegios Municipales de Educación Regular, que oferten Bachillerato
Unificado y/o Bachillerato Técnico a partir del año lectivo 2010 - 2011.

Artículo 3.- Implementar el Plan de Estudios correspondiente al Bachillerato General
Unificado, cuyo contenido consta en el Anexo 1 de esta Resolución, el cual podrá ser
modificado de acuerdo a la normativa legal promulgada para el efecto.

Artículo 4.- En los Colegios Municipales de Educación Popular que se encuentran en
las parroquias urbanas, se cerrará el octavo año a partir del año lectivo 2010-2011, el
noveno año a partir del año lectivo 2011-2012 y el décimo año a partir del año lectivo

2012-2013, garantizando la estabilidad del personal docente que labora en los Jlj
precitados Colegios Municipales con nombramiento definitivo. ¡VL
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Artículo 5.- En los Colegios Municipales que se encuentran en las parroquias rurales
del Distrito, se cerrará el octavo año a partir del año lectivo 2011-2012, el noveno año a

partir del año lectivo 2012-2013 y el décimo año a partir del año lectivo 2013-2014,
garantizando la estabilidad del personal docente que labora en los precitados Colegios
Municipales con nombramiento definitivo. En el año lectivo 2010-2011 por última vez
se atenderá el octavo año de educación regular, hasta concluir la promoción.

Artículo 6.- Los colegios de ciclo básico popular que se convierten en colegios de

educación regular, durante un periodo de tiempo de tres y cuatro años lectivos
atenderán en el ciclo básico las especializaciones de industria del vestido, hotelería,

electricidad y mecánica automotriz respectivamente hasta su cierre definitivo.

Artículo 7.- Los bachilleratos de modalidad popular que funcionan actualmente en los

Colegios Municipales Humberto Mata Martínez, José Ricardo Chiriboga y Rafael
Alvarado, se cerrarán progresivamente a partir del año lectivo 2010-2011 hasta concluir
con la promoción, garantizando la estabilidad del personal docente que labora en los
precitado s Colegios Municipales con nombramiento definitivo.

Artículo 8.- Autorizar y legalizar el cierre definitivo del Colegio Municipal de Ciclo
Básico Popular "Dora Isella Russell" .

Artículo 9.- Asignar, de las creaciones de docentes aprobadas para el ejercicio fiscal

2010 en el presupuesto de la Secretaría de Educación, las partidas presupuestarias de
12 directivos, 17 docentes y 3 orientadores para los colegios municipales de

bachillerato regular.

Artículo 10.- Autorizar a la Secretaría de Educación la reubicación de los directores y

directoras de los Centros Municipales de Educación Popular, en razón de su
transformación a Colegios de Bachillerato de Educación Regular o cierre definitivo,
como docentes en las instituciones educativas a las que pertenece su partida original,
siempre y cuando cumplan con el perfil profesional; o, como docentes en uno de los
Centros Educativos del Subsistema Metropolitano de Educación, de

I

cuerdO a la

necesidad institucional y perfil profesional.

Artículo 11.- Reclasificar las dos partidas de "Profesor - Director", del octor Mauro

Coba, del Colegio Municipal de Educación Popular Bellavista; y, del d9ctor Gonzalo
Velasco, del ex Colegio Municipal de Ciclo Básico Popular Vicente Anda Aguirre.

Artículo 12.- Autorizar y delegar a la Secretaría de Educación la reubicación de la

señora Nancy Topanta Chilliquinga, auxiliar de servicios del Colegio Municipal de

Ciclo Básico Popular "Dora Isella Russell, en base a la necesidad institucional y#f.
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respetando su estabilidad laboral, y encargar el destino y uso de los bienes muebles e
inmueble s del centro educativo cumpliendo las disposiciones legales de bienes del
sector público.

Disposiciones Transitorias.-

Primera.- Todos los bienes muebles, los documentos y archivos de los Colegios

Municipales de Educación Popular transformados pasarán a formar parte de los activos
de los nuevos Colegios Municipales de Educación Regular en los que se transforman,

según corresponda.

Segunda.- Los recursos humanos de los Colegios Municipales de Educación Popular
transformados, continuarán prestando sus servicios en los nuevos Colegios

Municipales de Educación Regular en los que se transforman, según corresponda.

Tercera.- Trasládense a los siguientes profesores, que tienen el título de docentes

primarios, a las unidades educativas del Sub sistema de Educación Municipal, según la
siguiente matriz:

I¡L

PROFESORES TÍTULO COLEGIO COLEGIO

ACTUAL PROPUESTO

1 Corredores Segovia Educación Bellavista Unidad Educativa

BlancaGenoveva Básica Espejo

2 PillizaChicaiza Educación Juan Unidad Educativa

Silvanadel Pilar Básica Wisneth Julio Moreno

3 QuijiaLema Profesor Rafael Unidad Educativa

Mariana de Jesús primario Alvarado Espejo

4 NicolaldeMesa Profesor Calderón Unidad Educativa

CeciliaMaria primario Espejo

5 PanchiCando Profesor JoséRicardo Unidad Educativa

BetzabeVerónica primario Chiriboga Quitumbe

6 Puga Flores Irma Profesor Calderón U.Educativa.San

FablOla primario Franciscode Quito

7 Paredes Cadena Profesor Julio Moreno Unidad

Gladys Yolanda primario Peñaherrera .Educativa.Sucre
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Cuarta.- Reubíquese el personal docente del Colegio Municipal de Ciclo Básico
Popular "Dora Isella Russell", a los centros educativos detallados a continuación,
según la siguiente matriz:

Quinta.- En el plazo de cinco años contados a partir del mes de septiembre de 2010, los

docentes de los Colegios Municipales de Educación Popular que no tienen título de
tercer nivel en Ciencias de la Educación, deberán obtener la especialidad
correspondiente, en función de las necesidades institucionales y acorde a los
bachilleratos regulares que la Secretaría de Educación oferta a la comunidad, o en
educación básica para ser ubicados en cualquier institución educativa del sub sistema
Metropolitano del nivel correspondiente.

Sexta.- Cámbiese la denominación de los docentes de los Colegios Municipales de
Educación Popular, a la nueva denominación de "Docentes de Colegios de Educación
Regular", según corresponda; y, de los docentes que disponen de títulos de psicólogos
educativos a la nueva denominación de "Orientadores Vocacionales".

Séptima.- Encárguese la ejecución de esta Resolución a la Administración General y
Secretarías de Educación y Cultura del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Disposición Final.-
sanción. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de s';/li

NOMBRES COLEGIO PROPUESTO

1 Pérez Chiriboga y olanda de Centro Educativo Humberto Mata

Jesús Martínez

2 Jara Padilla Raúl Fernando Centro Educativo Cotocollao

3 Cárdenas Troya Gladys Centro Educativo Manuel Cabeza de

y olanda Vaca

4

I Solórzano

Mareta Dina Centro Educativo Juan Wisneth

I
Gladys

I

5 Donoso Navas Mercedes Centro Educativo Juan Wisneth
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ALCALDIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Quito, 2 de julio de

2010.-

/"

RAZON: Siento por tal, que 1J resolución que a

l~
c (le fue emitida y suscrita por el

doctor Augusto Barrera GuarV1eras, Alcalde del
.

is ito Metropo

.

litano de Quito, el 2

de julio de 2010.- LO CERTIFICO.- Quito, .. 2 JUL 11m

l. r\ (-/,

.J~
Abg. Patricia AnC1:r!deBaroja

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
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NUEVOS BACHILLERATOS

Conversión de

Colegios de ciclo básico popular
a

Colegios de bachillerato regular:
- General unificado

- Técnico

DECISiÓN POLíTICA DEL ALCALDE
~
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,
POLITICAS

-Aumentar la escolaridad de la población.

- Democratizar el acceso al bachillerato.

- Contribuir a las prioridades. del M Ede ampliación del 8vo.,
9no. y lOmo. años de educación básica, lo cual genera
"presión" sobre la demanda de bachilleratos.

-Articular la educación a las vocaciones productivas del
DMQ. .
- Proceso progresivo / garantía estabilidad docente.

C)
o
N
W
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BACHILLERATOS
Bachillerato Unificado:
Finalidades:preparar para la vida adulta y la
ciudadanía democrática, preparar para continuar
estudios a nivel superior y formar para el trabajo y el
emprendimiento y no para el puesto de trabajo.

Plan de estudios: materias de formación general,
personal y social en los tres años y de formación
complementaria en el tercer año;
La materias de formación complementaria tienen
como objetivo la preparación el emprendimiento.

Bachillerato técnico:
Finalidades: ofrece una formación científica,
humanística y emprendedora, con especialización
técnica de carácter pre-profesional, que asegura la
incorporación al mundo del trabajo.

Plan de Estudios: ofrece materias de especialidad
técnica, formación general, personal y social.

~
C1o
N
W
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2
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1
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3
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MALLA CURRICULAR BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO

~
'~)(:)NW

Areas Asignaturas Primer Segundo Tercer Total

año año año

Lengua materna y literatura 5 4 5 14
ro Lengua extranjera 5 5 5 15
Q)
c: Matemática 5 5 5 15
Q)
b.O

Biología 4 4 8c:
'o

Química 4 4 8'ü
ro

Física 4 8E 4
o Historia 3 3 3 9LL.

Geografía 3 3 6

Total Formación General 33 32 18 83

Cultura física 2 2 2 6
c: >- Emprendimiento 2 2 2 6

'o -
'ü ro ro Desarrollo del pensa miento 3 2 2 7ro c: .-
E o uV1 o Realidad nacional 2 2V1
o Q)

Cívica y formación ciudadana 2 2LL. a.

Problemas del mundo contempo. 2 2

Total Formación personal y social 7 8 10 25

Formación Educación y turismo ambiental 4 4

Patrimonio socio cultural DMQ
" 4 4

Complement
Gestión de proyectos turísticos 4 4

Total Formación Complementaria O O 12 12

40 '10 40 120



MALLA CURRICULARCICLOBÁSICO

)as
c>oN
c...)

,
BASICO

,
AREA ASIGNATURA SR 9P 10P

H H H

Lenguamaternay literatura 6 4 4

Lenguaextranjera 5 2 2

Formación Matemática 6 4 4

general Cienciasnaturales 6 3 3

Educaciónpara la sexualidad 3

Cienciassociales 6 3 3

Culturafísica 2 1 1

Formación Dirigencia 1 1 1

personaly social Computación 3 2 2

Dibujo aplicado 2

Teoría 3 3

Especialización Práctica 12 12

Tecnológicas DibujoAplicado 3 3

Legislaciones 2 2
. 40 40 40



Proceso de transición

NUEVOS COLEGIOS REGULARES (URBANOS)
Oferta 2010 - 2011

CENTRO EDUCATIVO UBICACiÓN CICLO BÁSICO BACHILLERATO BACHILLERATO TÉCNICO

GENERAL UNIFICADO

1ro. Bachillerato general.
9no. CBP1.Vestido 1ro. Bachillerato general.

COTOCOLLAO Cotocollao 9no. CBP1.Vestido
lOmo. CBP1.Vestido

1ro. Bachillerato general.
1ro. Bachillerato general.

HUMBERTOMATA
9no. CBP1.Vestido 2do. Bachillerato EPQuímica.

MARTíNEZ
Ellnca lOmo. CBP1.Vestido. 3ro. Bachillerato EPQuímica.

lOmo. CBPComputación.

1ro. Bachillerato general. 1ro. BT. Artes Gráficas.

1ro. Bachillerato general.
1ro. Bachillerato general.

9no. CBPI.Vestido.
2do. Bachillerato EP1.Vestido.

JOSÉRICARDO 9no. CBPElectricidad.
2do. Bachillerato EPA. Gráficas.

CHIRIBOGA
Luluncoto

lOmo. CBPI.Vestido.
3ro. Bachillerato EP1.Vestido.

lOmo. CBPElectricidad.
3ro. Bachillerato EPA. Gráficas.

1ro. Bachillerato general. 1ro. BT.Mecánica A. .
9no. CBP1.Vestido I

JUAN WISNETH Guamaní
9no. CBP M. Automotriz.

lOmo. CBP I.Vestido
" lOmo.CBPM. Automotriz. . "

. i

1ro. Bachillerato general.
9no. CBP 1.Vestido. 1ro. Bachillerato general.

NUEVE DE OCTUBRE Pambachupa lOmo. CSP 1.Vestido.
lOmo. CSPMúsica.
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Proceso de transición

NUEVOS COLEGIOS REGULARES (RURALES)
Oferta 2010 - 2011

CENTRO EDUCATIVO UBICACiÓN CICLO BÁSICO BACHILLERATO BACHILLERATO TÉCNICO

GENERAL UNIFICADO

lra. Bachillerato general.

ALFREDOPÉREZ
8vo. CBR.

San José M. 9no. CBP 1.Vestido.
GUERRERO

lOmo. CBP 1.Vestido.

lro. Bachillerato general.
8vo. CBR.

BELLAVISTA Calderón 9no. CBP 1.Vestido.
lOmo. CBP 1.Vestido.

lra. Bachillerato general.
8vo. CBR.

CALDERÓN Calderón 9no. CBP 1.Vestido.
lOmo. CBP 1.Vestido.

lra. Bachillerato general.

JULIO MORENO
8vo. CBR.

PEÑAHERRE. Amaguaña 9no. CBP 1.Vestido.
lOmo. CBP 1.Vestido.

lra. Bachillerato general.

MANUEL CABEZADE
8vo. CBR.

VACA Alangasí 9no. CBP 1.Vestido.
lOmo. CBP 1.Vestido.

lra. Bachillerato general.

PEDRO PABLO
8vo. CBR.

TRAVERSARI Píntag 9no. CBP 1.Vestido.
lOmo. CBP 1.Vestido.

lra. Bachillerato general. lra. BT Hotelería.
. .

8vo. CBR. 2do. Bachillerato EP Hotelería

9no. CBP 1.Hotelería. 3ro. Bachillerato EP Hotelería.
RAFAELALVARADO Tumbaco

lOmo. CBP 1.Vestido.
lOmo. CBP Hotelería.
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Qu¡ta, 24 de febrero de 2010

Doctor.

Juan Samaniego
SECRETAR~O DE :EOJ.JC,~C¡ÓNrjJUN~GE¡:)/:;L
Presente

\L
'
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\ '\.

\1/
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/:¡
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De nuestra consideración

Luego de saludarle, el personal docente y Directora del Colegio Municipal de Ciclo Básico
Popular "DORA ISELLA RUSSELL" nos permitimos dirigimos a usted con el fin de manifestarle
que nuestro deseo es laborar asumiendo los tres últimos años de Educación Básica y el Primer
Año de Bachillerato Regular Técnico en Industria del Vestido, por lo que solicitamos
encarecidamente se nos autorice por ¡;;scrito la recepción de inscripciones para ~I Octavo año
de Educación Básica y el Primero de Bachilierato, puesto que tenemos consultas de medres de
farnilia y de p.8rsonas interesadas sobre nuestra oferta.

Por la atención oportuna y en la brevedad que S8 digne dar le quedo agradecida.

Ate nlamente

~ ' - .
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Oficio Nro. 213-SE

Quito, 22 de febrero de 2010

Lcda.

j~dith Hidalgo
Presidenta CEM¡::Ps

PrEsente

De mi consióeración:

Lapresente tiene por objeto acusar recibo de su comunicación No. 08-09-10-DRDEP de febrero

3 en la cual solicitan se inicieel "proceso de cambio de Educación Popular tanto de CicloBásico
como de Bachillerato a Centros Educativosde Educación Regular". Lasolicitud va acompañada

de comunicaciones de 13 instituciones municipales de educación popular que reafirman el

interés por transformarse en centros de educación reguiar.

En efecto, le informo que la Secretaría de Educaciónha resuelto iniciar un proceso de
transformación de los centros municipales de educación popular a colegios regulares de

bachillerato. Taldecisión tiene las siguientes connotaciones:

a. Los colegios municipales de educacion popular CEMEPsse convertirán en colegios de

bachillerato. Los tres años respectivos de estudio estarán divididos en dos ciclos:

propedéutico - general (primero de bachillerato) y especialidades en ciencias V/o

técnicas (2do. Y3ro. de bachillerato).

b. Elproceso de transformación se realizará de manera inmediata. Para el nuevo período

escolar 2010- 2011 todos los establecimientos CEMEPs no deberán matricularpara
8vo. de educación básica Vabrir2n el1ro. de bachillerato. El proceso continuará los

dos años escolares subsiguientes (2011-2012,2012-2013) hasta cerrar definitivamente

!aoferta de 8vo.,9no.y lama. añosde educaciónbásica.

c. Cada institución redistribuirá la carga horaria con los maestras y maestras con los que

cuenta actualmente. El plan de estudios de lra. de bachillerato corresponderá al plan

de estudios general definido por el Ministeriode Educación.

d. Las especi21idades de 2do. y 3ro de bachillerato de los CEMEPsque actualmente

ofertan únicamente educación básica, se áefinirén a través de una i:Wéstig2Ci6r¡ -

\7
/\

estudio de demanda ocupacional que se reaEzará a partir del segundo semestre dei

prese~te año.
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e. Los CEMEPs qu~ actualmente ofertan especia.lidades de bachillerato, se mantendrán

como tales y definirán, conforme a las regulaciones del Ministerio de Educación, un

plan de estudios para convertir al 1ro. de bachillerato en un ciclo propedéutico

general.

,
T. El CEMEP"Luis Telmo Paz y Miño" pasará a formar parte de la Unidad Educativa

Quitumbe desde agosto de 2010. Para tal efecto, eliminará el 8vo. de básica que

actualmente oferta, y progresivamente hará lo propio con el 9no. y lOmoaños y sus

especialidades de Industria del Vestido y Hatelería. Los maestros y maestras se

incorporarán a la planta docente de la UEQuitumbe.

g. Habida cuenta que fa medida de transformación de los CEMEPsen bachilleratos trae

consigo que en el centro histórico de la ciudad habría una saturación de colegios

municipales,se prevé elcierredel CEMEP "Dora IsellaRusell",a partir de agosto 2010.

El Subsistema garantiza la continuidad de estud!os de !os a!u..1íios y a:üii1nas que

actualmente están en 8vo. y 9no años. De igual manera, los maestros y maestras de
esta institución serán reubicados.

Por último, le informo que paralelamente al proceso de transformación de los actuales

CEMEPs,se realizarán los procedimientos necesarios para titularizar a los rectores o rectoras

de los actuales y futuros colegios de bachillerato.

Enfunción de ampliar información sobre este tema se les invita a los directores y directoras de
los CEMEPsa participar en una jornada de trabajo el día viernes 26 de los corrientes a las
14hOOen (a Secretaría de Educación.

Esperamos contar con el apoyo y trabajo conjunto con todos los directivos y docentes de los

CEMEPsen este proceso histórico de transformación, que estamos seguros significará el

fortalecimiento y crecimiento cualitativo del subsistema municipal de educación.

Sinotro particular, reciba mis consideraciones de estima.

Cordialmente,
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