
   

ACTIVIDADES RELEVANTES DEL DEPARTAMENTO 
DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 

 

JULIO - SEPTIEMBRE 2020 

JULIO 

DIARIAMENTE SE REALIZA LA EFÉMERIDES Y SE SUBE A LA PÁGINA 

 

1 de Julio.- Estrategia de #EducacionADistancia #CapacitacionADistancia 

#BachilleresEnCasa #AprendeEnCasa #BachilleresOnLine #JovenesEnCasa 

#HabilidadesSocioemocionales #Construyet #PNUD.                                                                            

Gracias al apoyo del Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, de los Secretarios 

de Educación, de nuestro Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, de 

ConstruyT y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

formulamos. ATENTA INVITACIÓN A ESTUDIANTES, TRABAJADORES 

DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, TUTORES CONSTRUYE-T, 

ORIENTADORES Y DIRECTIVOS:   Webinar  “El cine como agente de cambio 

social”, Ponente Israel Moreno, Rector de la Facultad de cine. Miércoles 1 de Julio 

de2020.12:00horas.CONECTATE:                               

CANALENYOUTUBECONSTRUYE 

T:https://www.youtube.com/watch?v=Llo_MenPteA#SoyCobachGro 

educacionContinua #EducacionIntegral #TomaloEnSerioYa #QuedateEnCasa 

#SanaDistancia 

1 de Julio.- #UnDíaComoHoy se celebra el Día Nacional del Ingeniero, un 

reconocimiento a aquellos profesionales que con ciencia y creatividad echan a 

andar el mundo. #QuédateEnCasa . #PostalCobach. !INSCRIPCIONES 

ABIERTAS!. www.cobachgro.edu.mx. #SoyCobachGro. 

2 de Julio.- !INSCRIPCIONES ABIERTAS! www.cobachgro.edu.mx. 

#SoyCobachGro 

https://www.youtube.com/watch?v=Llo_MenPteA
http://www.cobachgro.edu.mx/
http://www.cobachgro.edu.mx/


3 de Julio.- #UnDíaComoHoy de 1955, la mujer mexicana ejerció por primera vez 

su voto  . En el siguiente texto encontraras un pequeño repaso de la lucha de las 

mujeres sufragistas en México.- https://bit.ly/3f0aJWG. #SigueCuidándote 

#QuédateEnCasa #PostalCobach !INSCRIPCIONES ABIERTAS! 

www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro. 

3 de Julio.- Clausura del Colegio de Bachilleres Plantel No. 5, Coyuca de Catalán. 

3 de Julio.- #GraduacionesVirtuales #OrgullosamenteBachilleres. A la distancia, 

pero no ausentes, con una gran capacidad de adaptación y haciendo uso de las 

herramientas tecnológicas al alcance, hoy, también, el Director General Mtro 

Fermín Alvarado Arroyo, encabeza las Ceremonias de Graduación Virtuales y 

entrega el reconocimiento y felicitación del Gobernador Mtro Héctor Astudillo 

Flores, a las y los Egresados del Plantel 8 de #Ayutla y 19 de #Cuatepec 

#RegionCostaChica. El Director General estuvo acompañado por los Presidentes 

Municipales de #Copala Q.B.P Guadalupe Garcia Villalba y de #Cuatepec Prof. 

Bonarge Arredondo Carmona, quienes fungieron como Padrinos de Generación y 

por los directores del Mtro. Román Virto Valtierra y Mtro. Manuel Ignacio Zamora 

Guevara de esos Planteles. !Muchas felicidades jóvenes Bachilleres! 

#SoyCobachGro #BachilleresOnLine #BachilleresEnCasa #AprendeEnCasa 

#JovenesEnCasa #EducacionContinua #EducacionADistancia #QuedateEnCasa 

#SanaDistancia  

4 de Julio. -#GraduacionesVirtuales#OrgullosamenteBachilleres                                       

Con mucha flexibilidad para atender la peculiaridad de quienes si tenían 

posibilidad de conexión virtual y quienes no contaban con los recursos 

tecnológicos y de conectividad, en cada Región, Localidad, Maestro y Alumno, en 

el Colegio de Bachilleres adaptamos nuestra estrategia de #EducacionADistancia 

para que la educación no se detuviera y ningún joven se quedara atrás.  

Por ello, con mucho gusto, con la representación del Gobernador Hector Astudillo 

Flores, nuestro Director General Mtro Fermín Alvarado Arroyo, encabezó la 

Ceremonia de Graduación Virtual del Plantel 21 de #Alpoyeca de la 

#RegionMontaña de #Guerrero, acompañado por el Padrino de Generación Lic. 

Saúl Apreza Patrón, Rector de la Universidad Tecnológica de #Acapulco y el 

Director del Plantel Mtro. Humberto Sánchez Quiroz.  

El Director General, reconoció y felicitó, también, a estudiantes, padres de familia, 

maestros, trabajadores administrativos y directivos. #SoyCobachGro 

#BachilleresOnLine #BachilleresEnCasa #AprendeEnCasa #JovenesEnCasa 

#EducacionContinua #QuedateEnCasa #SanaDistancia 

https://bit.ly/3f0aJWG
http://www.cobachgro.edu.mx/


4 de Julio.- #EnVivo Ceremonia de Graduación del Plantel 4 #Taxco de la 

Generación 2017-2020. #OrgullosamenteBachilleres  

4 de Julio.- #GraduacionesVirtuales #OrgullosamenteBachilleres                                                       

El Colegio de Bachilleres de #Guerrero ha aprovechado esta pandemia para 

seguir cambiando y trabajar en pro de lo que siempre quisimos hacer: vincular la 

realidad a la escuela y desaprender para aprender. 

Por ello, incorporando las herramientas tecnológicas disponibles, nuestra 

comunidad educativa encabezada por nuestro Director General Mtro Fermín 

Alvarado Arroyo, entrega el reconocimiento y felicitación del Gobernador Mtro. 

Héctor Astudillo Flores, a los egresados de la Generación 2017-2020, también, de 

los Planteles 12 de #Zirándaro de los Chavéz y 18 de #SanMiguelTotolapan de la 

#RegionTierraCaliente. 

El Director General estuvo acompañado por el Presidente Municipal de Zirándaro, 

Gregorio Portillo Mendoza, quien fungió como Padrino y por los directores Lic. 

Cristal López Espíndola y Lic. Camilo Carreño Diaz. !Muchas felicidades! 

#SoyCobachGro #BachilleresOnLine #BachilleresEnCasa #AprendeEnCasa 

#JovenesEnCasa #EducacionContinua #EducacionADistancia #QuedateEnCasa 

#SanaDistancia#GraduacionesVirtuales #OrgullosamenteBachilleres 

4 de Julio.- #UnDíaComoHoy de 1934 murió Marie Curie, la primera persona en 

recibir dos Premios Nobel de disciplinas distintas: Física y Química. Realizando los 

primeros estudios sobre el fenómeno de la radiactividad ☢, sentó las bases de la 

física nuclear. #QuédateEnCasa #PostalCobach !INSCRIPCIONES ABIERTAS! 

www.cobachgro.edu.mx Marie Curie #SoyCobachGro 

5 de Julio.- ¡ Están listos!  Atentos a las recomendaciones del Gobernador Mtro. 

Héctor Astudillo Flores, de los Srios. de Educación y del Director General Mtro. 

Fermín Alvarado Arroyo, nos permitimos poner a disposición de Estudiantes, 

Docentes y Directivos la Programación del día Lunes 6 al Viernes 10 de julio del 

PROGRAMA #VeranoDivertido por TV y en línea, en sustitución del Programa 

#AprendeEnCasa de la SEP.  

Durante este periodo se transmitirán contenidos lúdicos, formativos y divertidos, 

buscando que los jóvenes realicen actividades didácticas y aprendan de manera 

divertida. #SoyBachilleresOnLine #BachilleresEnCasa #EducacionADistancia 

#JovenesEnCasa #EducacionContinua #SoyCobachGro #EducacionIntegral  

#TomaloEnSerioYa #QuedateEnCasa #SanaDistancia Link: 

https://www.televisioneducativa.gob.mx/ingenioTV.html 

6 de Julio.- #UnDíaComoHoy de 1840 nació José María Velasco 🎨, considerado 

el máximo exponente del paisajismo mexicano. #QuédateEnCasa 

https://www.televisioneducativa.gob.mx/ingenioTV.html


#PostalCobach!INSCRIPCIONES ABIERTAS! www.cobachgro.edu.mx Marie 

Curie #SoyCobachGro 

6 de Julio.- #EnVivo Ceremonia de Graduación del Plantel 7   #Acapulco de la 

Generación 2017-2020 #OrgullosamenteBachilleres 

6 de Julio.- #EnVivo Ceremonia de Graduación Plantel Xochistlahuaca. 

7 de julio.- #FelizCumpleaños  🎊🎉🎈 Siguiendo el ejemplo de trabajo responsable 

del Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, hoy, nuestro Director General Mtro. 

Fermín Alvarado Arroyo, festejó su cumpleaños trabajando.  

Así, encabezó #GraduacionesVirtuales en el Plantel por Cooperación de Atlixtac, 

en donde le cantaron las mañanitas y felicitaron también se realizó la clausura del 

Plantel 11 de #Tixtla #RegionCentro, en donde fungieron como padrinos los 

Presidentes Municipales Lic. Erika Alcaraz Sosa, de Tixtla y el Prof. Marcelino 

Ruiz Esteban, de Atlixtac.  

El Director General agradeció y agradece a todas y todos los que han tenido la 

atención de felicitarle y formularle los mejores deseos y, también, felicitó a los 

graduados, maestros, trabajadores, padres de familia y a los Directores Maestros 

Antonio Reyes Damián y Ernesto Ramos Bernal. #SoyCobachGro 

#BachilleresOnLine#BachilleresEnCasa #AprendeEnCasa #JovenesEnCasa 

#EducacionContinua #EducacionADistancia #OrgullosamenteBachilleres 

#QuedateEnCasa #SanaDistancia 

8 de Julio.- Estrategia de #EducacionADistancia #CapacitacionADistancia 

#BachilleresEnCasa #AprendeEnCasa #BachilleresOnLine #JovenesEnCasa 

#HabilidadesSocioemocionales #Construyet #PNUD.                                                                            

Gracias al apoyo del Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, de los Secretarios 

de Educación, de nuestro Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, de 

ConstruyT y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

formulamos. ATENTA INVITACIÓN A ESTUDIANTES, TRABAJADORES 

DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, TUTORES CONSTRUYE-T, 

ORIENTADORESYDIRECTIVOS:   Webinar   “Yo decido mi futuro”, Ponente Mtra. 

Gabriela Rodríguez Ramírez, Secretaria General del Consejo Nacional de 

Población. Miércoles 8 de Julio de 2020. 12:00 horas. CONECTATE:                                                                                                                

CANAL EN YOUTUBE CONSTRUYE T: 

https://www.youtube.com/watch?v=1rBbs7v_MAI#SoyCobachGro#EducacionConti

nua #EducacionIntegral #TomaloEnSerioYa #QuedateEnCasa #SanaDistancia 

https://www.youtube.com/watch?v=1rBbs7v_MAI


8 de Julio.- Estrategia de #EducacionADistancia con #GoogleForEducation y 

YouTube#BachilleresEnCasa #AprendeEnCasa #BachilleresOnLine 

#JovenesEnCasa                              

Gracias al apoyo del Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, de los Secretarios 

de Educación, del Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, en alianza con 

Google for Education y YouTube, formulamos  

ATENTA INVITACIÓN A TRABAJADORES DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS; 

ESTUDIANTESYDIRECTIVOS:                     webinar/Seminario virtual                                                                                                                                                                                 

“EDUTUBERS: SÉ PARTE DE LA ERA DIGITAL”, Miércoles 8 de Julio 2020. 

11:00 horas. A REGISTRÓ PREVIO EN EL SITIO: 

https://events.withgoogle.com/educacion.../agenda-junio/... PÁGINA DE INGRESO 

EL DÍA DEL SEMINARIO: https://www.youtube.com/watch?v=zqj4GMeL510 

#SoyCobachGro #CapacitarParaMejorar #EducacionContinua #EducacionIntegral 

#CapacitacionADistancia #TomaloEnSerio #QuedateEnCasa #SanaDistancia 

8 de Julio.- #EnVivo Ceremonia de Graduación del Plantel 31 #Tlacotepec de la 

Generación 2017-2020. #OrgullosamenteBachilleres #GraduacionesVirtuales 

🎓👩�🎓🎓👨�🎓 

8 de Julio.- #EnVivoCeremonia de Graduación del Plantel 2 #Acapulco Turno 

Vespertino, de la Generación 2017-2020. #OrgullosamenteBachilleres 

9 de Julio.- #UnDíaComoHoy de 1918 nació el poeta y editor mexicano Alí 

Chumacero 📖. Él fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y recibió el 

Premio Xavier Villaurrutia y la Medalla Belisario Domínguez. 

#SigueCuidándote#QuédateEnCasa#PostalCobach! INSCRIPCIONES 

ABIERTAS!www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

9 de Julio.- #EnVivo Ceremonia de Graduación del Plantel 33 #TresPalos 

#Acapulco de la Generación 2017-2020 

10 de Julio.- Ven te estamos esperando. ¡INSCRIPCIONES ABIERTAS EN LÍNEA! 

www.cobachgro.edu.mx. #SoyCobachGro #OrgullosamenteBachilleres 

#EducacionDeCalidad 

10 de Julio.- #EnVivo. Ceremonia de Graduación del Plantel 32 #RuizCortinez de 

la Generación 2017-2020. #GraduacionesVirtuales #OrgullosamenteBachilleres  

10 de Julio.- #GraduacionesVirtuales 👨🎓🎓#OrgullosamenteBachilleres 🎓👩🎓                        

#EducacionDeCalidad. Los egresados del Colegio de Bachilleres Plantel 33, 

#TresPalos #Acapulco tuvieron como padrino a un importante servidor público, 

https://www.youtube.com/watch?v=zqj4GMeL510
http://www.cobachgro.edu.mx/


cercano y destacado colaborador del Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, el 

Ing Javier Taja Ramírez, quien dirigió, a sus ahijados, un significativo mensaje y 

les ratificó su disposición de atención y apoyo, tanto a las y los egresados, como 

para las necesidades del Plantel Educativo, acreditado en el Padrón Nacional de 

Escuelas de Buena Calidad.                             

El Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, agradeció el invaluable apoyo 

que el Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, ha dado para la recuperación de 

la normalidad escolar, prestigio y calidad en los Colegios de Bachilleres; el 

respaldo de servidores públicos comprometidos como el Ing Javier Taja Ramírez; 

el liderazgo responsable de las dirigencias sindicales y el compromiso institucional 

de maestros, trabajadores administrativos y directivos.  

El Padrino de Generacion y el Director General felicitaron a las y los egresados, a 

los padres de familia por este importante logro de sus hijos y a toda la comunidad 

educativa del Plantel 33 encabezados por su Directora la Lic. Natividad Vidal 

Dircio, por ratificar, en los hechos una vez más, con esta excelente Ceremonia de 

Graduación Virtual, que es un Plantel de muy Buena Calidad. #SoyCobachGro 

#BachilleresOnLine #BachilleresEnCasa #AprendeEnCasa #JovenesEnCasa 

#EducacionContinua #EducacionADistancia #QuedateEnCasa #SanaDistancia 

11 de Julio.- #EnVivo Ceremonia de Graduación del Plantel 42 #Acatepec de la 

Generación 2017-2020. #GraduacionesVirtuales 🎓👩🎓 

#OrgullosamenteBachilleres 🎓👨🎓 

11 de Julio.- #GraduacionesVirtuales 🎓👩🎓 #OrgullosamenteBachilleres 🎓👨🎓                                        

Los jóvenes que egresan del Colegio de Bachilleres, han recibido no solo una 

formación propedéutica con un enfoque basado en competencias para continuar 

estudiando el nivel superior y una capacitación para el trabajo; han  sido formados, 

también, con valores y principios para actuar siempre con integridad y con pasión, 

cómo nos ha recomendado el Gobernador Mtro Hector Astudillo Flores y lo 

impulsa nuestro Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, por ello, con 

gusto encabezó las Ceremonias de Graduación Virtuales de la Generación 2017-

2020 de los Planteles 24 #PlanDeLosAmates #Acapulco y 27 #BajosDelEjido, 

agradeciendo a los padrinos que honrosamente nos acompañaron  Q.B.P Antonio 

Salvador López, Secretario General del SUTCOBACH y Lic. Alberto de los Santos 

Díaz, Presidente Municipal de #CoyucaDeBenitez y a los Directores de los 

respectivos planteles Lic Radames Aparicio Tulaman  y Dr. Marco Antonio Alvar 

Martínez. El Director General, también, felicitó a egresados y a toda la comunidad 

educativa de esos planteles. ! Muchas felicidades !  #SoyCobachGro 

#BachilleresOnLine #BachilleresEnCasa #AprendeEnCasa. #JovenesEnCasa 

#EducacionContinua #EducacionADistancia #QuedateEnCasa #SanaDistancia 



11 de Julio.- #EnVivo. Ceremonia de Graduación del Plantel por Cooperación 

#ElCoacoyul  de la Generación 2017-2020. #GraduacionesVirtuales 🎓👩🎓. 

#OrgullosamenteBachilleres 🎓👨🎓 

12 de Julio.- Ven te estamos esperando. ¡INSCRIPCIONES ABIERTAS EN LÍNEA! 

www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro #OrgullosamenteBachilleres 

#EducacionDeCalidad 

12 de Julio.- #UnDíaComoHoy de 1904 nació el poeta chileno Pablo Neruda ✍ , 

premio Nobel de Literatura en 1971. Considerado uno de los mayores poetas de 

habla hispana. #QuédateEnCasa #PostalCobach ! INSCRIPCIONES ABIERTAS! 

www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

13 de Julio.- #UnDíaComoHoy de 1954 muere en la Ciudad de México la pintora 

mexicana Frida Kahlo, una de las artistas mexicanas de mayor reconocimiento 

internacional. #QuédateEnCasa. #PostalCobach.  !INSCRIPCIONES ABIERTAS! 

www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

13 de Julio.- #EnVivo Ceremonia de Graduación del Plantel por Cooperación 

#Metlatónoc de la Generación 2017-2020. #GradacionesVirtuales. 

#OrgullosamenteBachilleres 

14 de Julio.- #EnVivo Ceremonia de Graduación del Plantel 21-A #Tlalixtaquilla de 

la Generación 2017-2020. #GraduacionesVirtuales 

🎓👩🎓#OrgullosamenteBachilleres 🎓👨🎓 

14 de Julio.- #EnVivo. Ceremonia de Graduación del Plantel 9-A #Huajintepec de 

la Generación 2017-2020. #GraduacionesVirtuales 🎓👩🎓 

#OrgullosamenteBachilleres 🎓👨🎓 

14 de Julio.- -#GraduacionesVirtuales🎓👩🎓    #OrgullosamenteBachilleres 

👨🎓🎓.     En el Colegio de Bachilleres fomentamos alianzas eficaces con la esfera 

pública y la sociedad civil, para aprovechar su experiencia y sus estrategias de 

obtención de recursos, que sirven y mucho para el mejoramiento de nuestra 

infraestructura física.  

Por ello, el Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, encabezó con mucho 

gusto las Ceremonias de Graduación Virtuales de la Generación 2017-2029 “Mtro. 

Héctor Astudillo Flores”, de los Planteles de #Coacoyul y #Pantla del Mpio. de 

#Zihuatanejo #RegionCostaGrande que estuvieron apadrinadas por Carol Romain, 

Presidenta “Por los niños de Zihuatanejo A.C”, y la C.P. Lizeth Tapia Castro, 

Presidenta del DIF Municipal de Zihuatanejo, quienes junto con el Presidente 

http://www.cobachgro.edu.mx/


Municipal Lic. Jorge Sánchez Allec, han sido benefactores con la construcción de 

aulas, laboratorio de ciencias, canchas deportivas, techados y baños de esos 

planteles.  

El Director General felicitó a las y los egresados, padres y madres de familia y 

reconoció a la comunidad de maestros, trabajadores y directivos Psic. Urgel 

Tamarit y C.P. Luis Campos Cruz. ! Muchas felicidades jóvenes Bachilleres ! 

#SoyCobachGro #BachilleresOnLine #BachilleresEnCasa #AprendeEnCasa 

#JovenesEnCasa #EducacionContinua #EducacionADistancia  #QuedateEnCasa 

#SanaDistancia 

16 de Julio.- Ven te estamos esperando. ¡INSCRIPCIONES ABIERTAS EN LÍNEA! 

www.cobachgro.edu.mx. #SoyCobachGro #OrgullosamenteBachilleres 

#EducacionDeCalidad 

16 de Julio.- #GraduacionesVirtuales 👩🎓🎓#OrgullosamenteBachilleres 👨🎓🎓                                                      

La experiencia de los Programas #AprendeEnCasa #BachilleresOnLine 

#BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa además, de que fue una oportunidad para 

construir nuevas experiencias de aprendizaje y de desarrollo de las 

#HabilidadesSocioemocionales de nuestros estudiantes, sirvió, también, para 

fortalecer vínculos afectivos, y aprendieran a cuidarse y cuidar de mejor manera a 

los seres que les rodean y a la naturaleza, y rompiendo estereotipos de género, a 

cuidar y respetar a las mujeres y a las niñas.  

Por ello, con la representación del Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, el 

Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, encabezó, con mucho gusto, la 

Ceremonia de Graduación Virtual y felicitó a las y los egresados de la Generación 

2017-2020, del Plantel 4 #Taxco de la #RegionNorte, apadrinada por el Presidente 

Mtro. Marcos Efrén Parra Gómez.         

El Director General felicitó, también, a las y los padres de familia, maestros, 

trabajadores administrativos y directivos encabezados por el Dr Gabriel Ortiz 

Bonal. !Muchas felicidades! #SoyCobachGro #BachilleresOnLine 

#BachilleresEnCasa #AprendeEnCasa#JovenesEnCasa #EducacionContinua. 

#EducacionADistancia #QuedateEnCasa #SanaDistancia 

16 de Julio.- #UnDíaComoHoy de 1943 nace el escritor cubano Reinaldo Arenas, 

sus novelas son tan ejemplares como su vida. Reinaldo Arenas trató de escribir 

novelas y relatos desde múltiples formas, puntos de vista, donde la aventura, la 

persecución política, su infancia, su orientación sexual, el castrismo, la isla, su 

Cuba, los sueños y pesadillas convergían en un solo libros. #QuédateEnCasa  

#PostalCobach !INSCRIPCIONES ABIERTAS! www.cobachgro.edu.mx 

#SoyCobachGro 

http://www.cobachgro.edu.mx/
http://www.cobachgro.edu.mx/


17 de Julio.- #UnDíaComoHoy de 1928 fallece el general Álvaro Obregón, militar 

revolucionario invicto, Presidente de la República en 1920-1924, y presidente 

electo en 1928. #QuédateEnCasa PostalCobach !INSCRIPCIONES 

ABIERTAS!www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

17 de Julio.- #GraduacionesVirtuales 👩🎓🎓#OrgullosamenteBachilleres   👨🎓🎓 

La población de #SanNicolas Mpio de #Cuajinicuilapa es orgullosamente 

afroamexicana. Aleida Monserrat Alarcón Domínguez, con raíces maternas en esa 

población, feminista y activista en pro de los derechos de los pueblos 

afrodescendientes, académica y servidora pública, hizo el Doctorado en Ciencias 

de la Educación en el Instituto Superior de Especialidades Pedagógicas “Ignacio 

Manuel Altamirano”, y la Maestría en Ciencia Política en el Instituto Internacional 

de Estudios Políticos Avanzados (IIEPA-IMA), fue la Madrina de la Generación de 

Egresados “Mtro. Héctor Astudillo Flores”, del Colegio de Bachilleres de 

#SanNicolas. 

El Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, acompañado por la Presidenta 

del #DIF Municipal, Danea Marín Acevedo, encabezó la emotiva Ceremonia, 

felicitando a las y los egresados, a la madrina, a los padres de familia, maestros, 

trabajadores administrativos y a su Directora, Isidra Moctezuma Petacalco. 

!Muchas felicidades jóvenes Bachilleres! #SoyCobachGro #BachilleresOnLine 

#BachilleresEnCasa #AprendeEnCasa #JovenesEnCasa #EducacionContinua 

#EducacionADistancia  #QuedateEnCasa #SanaDistancia 

19 de Julio.- #UnDíaComoHoy de 1834 nació el pintor y escultor francés Edgar 

Degas, considerado uno de los fundadores del movimiento impresionista. 

#PostalCobach !INSCRIPCIONES ABIERTAS! www.cobachgro.edu.mx 

#SoyCobachGro 

19 de Julio.- Somos la mejor opción educativa. Ven te estamos esperando. 

¡INSCRIPCIONES ABIERTAS EN LÍNEA! www.cobachgro.edu.mx 

#SoyCobachGro #OrgullosamenteBachilleres #EducacionDeCalidad 

21 de Julio.-  #UnDíaComoHoy se celebra el Día Mundial del Perro. ¿Cómo 

celebraras hoy a tu mascota? #PostalCobach !INSCRIPCIONES ABIERTAS! 

www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

21 de Julio.- Felicitamos al  Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, ya 

que #UnDíaComoHoy se reconoce su trabajo que realizan en nuestra institución, 

ellos representan el tejido fino que permite la construcción del gran andamiaje de 

nuestro Sistema Educativo. #PostalCobach !INSCRIPCIONES 

ABIERTAS!www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

http://www.cobachgro.edu.mx/
http://www.cobachgro.edu.mx/


22 de Julio.- Ven te estamos esperando. Somos tu mejor opción. 

¡INSCRIPCIONES ABIERTAS EN LÍNEA! www.cobachgro.edu.mx 

#SoyCobachGro #OrgullosamenteBachilleres #EducacionDeCalidad 

23 de Julio.- VEN A VIVIR LA MEJOR ETAPA DE TU VIDA. Te estamos 

esperando: ¡INSCRIPCIONES ABIERTAS EN LÍNEA! 

www.cobachgro.edu.mx#SoyCobachGro#OrgullosamenteBachilleresEducacionDe

Calidad 

23 de Julio.- #UnDíaComoHoy se conmemora el Día del Geógrafo en México. 

#PostalCobach!INSCRIPCIONESABIERTAS!www.cobachgro.edu.mx#SoyCobach

Gro 

23 de Julio.- #UnDíaComoHoy   de 2011 muere Amy Winehouse, cantante y 

compositora británica. Fue una artista que no solo deslumbraba con su increíble 

voz y sus canciones. #PostalCobach !INSCRIPCIONES ABIERTAS! 

www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

24 de Julio.- COLEGIO DE BACHILLERES tu mejor opción. ¡INSCRIPCIONES 

ABIERTAS EN LÍNEA! www.cobachgro.edu.mx#SoyCobachGro 

#OrgullosamenteBachilleres #EducacionDeCalidad 

24 de Julio.- #UnDíaComoHoy de 1783 nace Simón Bolívar, conocido como el 

Libertador de América. #PostalCobach!INSCRIPCIONES 

ABIERTAS!www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

25 de Julio.- #UnDíaComoHoy de 1905 nació el escritor Elias Canetti, premio 

Nobel de Literatura en 1981. El ensayo “Masa y poder” 📖 es considerado uno de 

sus aportes más importantes a la sociología y la antropología social. 

!INSCRIPCIONES ABIERTAS!www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

25 de Julio.- #GraduacionesVirtuales #OrgullosamenteBachilleres                                                                   

Les compartimos el significativo  Mensaje del Mtro. Ricardo Astudillo Calvo, 

Padrino de la Generación 2017-2020, “Mtro. Héctor Astudillo Flores” del Plantel 2 

#Acapulco, quien felicitó a sus, ahora, ahijados y los invito a perseguir, siempre, 

sus sueños. ! Muchas felicidades Generación 20-20!                                                                                                                    

#SoyCobachGro #BachilleresOnLine #AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa 

#JovenesEnCasa #EducacionContinua #EducacionADistancia #TomaloEnSerio 

#QuedateEnCasa #SanaDistancia 

27 de Julio.- #UnDiaComoHoy se conmemora el Día del Antropólogo, con la 

finalidad de conmemorar la creación de la fundación del Colegio de Graduados de 

http://www.cobachgro.edu.mx/
http://www.cobachgro.edu.mx/


Antropología el 27 de julio de 1972.#PostalCobach!INSCRIPCIONES 

ABIERTAS!www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

28 de Julio.- #UnDíaComoHoy de 1874 nació Agustín Víctor Casasola �. Por su 

labor como fotógrafo de prensa durante la Revolución Mexicana, es considerado 

uno de los primeros fotógrafos documentalistas de Latinoamérica. #PostalCobach 

!INSCRIPCIONES ABIERTAS! www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

28 de Julio.- Estrategia de #EducacionADistancia #CapacitacionADistancia 

#BachilleresEnCasa #AprendeEnCasa #BachilleresOnLine #JovenesEnCasa 

#HabilidadesSocioemocionales#Construyet#PNUD.                                                                   

Gracias al apoyo del Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, de los Secretarios 

de Educación, de nuestro Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, de 

ConstruyT y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

formulamos ATENTA INVITACIÓN A ESTUDIANTES, TRABAJADORES 

DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, TUTORES CONSTRUYE-T, 

ORIENTADORESYDIRECTIVOS: Webinar    “LA RESILENCIA EN TIEMPOS DE 

COVID-19: EL DEPORTE OLÍMPICO COMO ALECCIONAR” Ponente: Mtro. 

Daniel Aceves Villagran, Medallista Olímpico. Miércoles 29 de Julio de 2020. 12:00 

horas.CONECTATE:                                                                               

CANALENYOUTUBECONSTRUYET:https://www.youtube.com/watch?v=HWoO4R

DrTjk#SoyCobachGroEducacionContinua #EducacionIntegral #TomaloEnSerioYa 

#QuedateEnCasa #SanaDistancia 

30 de Julio.-#UnDíaComoHoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional de 

la Amistad, en honor a ese sentimiento desinteresado que es capaz de unir a 

personas muy diferentes, romper fronteras, tender lazos de solidaridad. 

#PostalCobach!INSCRIPCIONESABIERTAS!www.cobachgro.edu.mx#SoyCobach

Gro 

30 de Julio.- #UnDíaComoHoy se conmemora el Día Mundial contra la Trata de 

Personas. La trata de personas es un delito que explota a mujeres, niños y 

hombres con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y el 

sexo.#PostalCobach!INSCRIPCIONES ABIERTAS!www.cobachgro.edu.mx 

#SoyCobachGro 

30 de Julio.- #CalendarioEscolar. Con el propósito de preparar y encuadrar 

procesos y fechas para el nuevo ingreso de egresados de secundaria al Nivel 

Medio Superior al #cicloescolar 2020-2021, nuestro Director General Mtro Fermín 

Alvarado Arroyo, sostuvo reunión virtual con el Secretario de Educación #Guerrero 

Mtro Arturo Salgado Uriostegui y los Directores Generales de todos los 

Subsistemas de EMS. Allí, nuestro Director General informó al Secretario que, en 



el Colegio de Bachilleres estamos listos para la aplicación del examen de ingreso, 

ya sea virtual o presencial, en las fechas que las autoridades definan y conforme a 

las recomendaciones del Gobernador Mtro Héctor Astudillo Flores.                                                                                                              

En tanto, recordó que continúan abiertas las INSCRIPCIONES EN LÍNEA,                                                                                                                       

a través de la página:www.cobachgro.edu.mx                                                       

#SoyCobachGro#BachilleresOnLine #AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa 

#JovenesEnCasa #EducacionContinua #EducacionADistancia #TomaloEnSerio 

#QuedateEnCasa #SanaDistancia 

31 de Julio.- Cuídate ante el Coronavirus. #SoyCobachGro #EducacionContinua 

#TómaloEnSerio #QuédateEnCasa #SanaDistancia 

 

 

 

 

 

TRANSMISION DE CEREMONIA DE 

GRADUCACIÓN DE LOS ALUMNOS 

DEL PLANTEL 6, PETATLÁN. 

CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE 

LOS ALUMNOS DEL PLANTEL 14-A 

SAN LUIS LA LOMA. 

ESQUELA DE TRABAJADORA DEL 

COLEGIO DE BACHILLERES  



AGOSTO 

DIARIAMENTE SE REALIZA LA EFÉMERIDES Y SE SUBE A LA PÁGINA 

 

1 de Agosto.- #UnDíaComoHoy de 1856 se puso en circulación la primera 

estampilla postal en México, iniciando la comunicación por ✉ . ¿Cuándo fue la 

última vez que mandaste un correo postal? �#PostalCobach! INSCRIPCIONES 

EN LÍNEA! www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

1 de Agosto.- #UnDíaComoHoy se celebra el Día Internacional de la Felicidad, así 

que sonríe con alegría. Somos tu mejor opción¡INSCRIPCIONES ABIERTAS EN 

LÍNEA! www.cobachgro.edu.mx. #SoyCobachGro #OrgullosamenteBachilleres 

#EducacionDeCalidad 

2 de Agosto.- Somos tu mejor opción. ¡INSCRIPCIONES ABIERTAS EN LÍNEA! 

www.cobachgro.edu.mx#SoyCobachGro #OrgullosamenteBachilleres 

#EducacionDeCalidad 

2 de Agosto.- El compositor Alfonso Esparza Oteo nació #UnDíaComoHoy de 

1894. Fue el fundador de la Sociedad de Autores y Compositores de México 

(SACM).#PostalCobach !INSCRIPCIONES EN LÍNEA! www.cobachgro.edu.mx 

#SoyCobachGro 

2 de Agosto.- #UnDíaComoHoy de 1976 muere el cineasta alemán Fritz Lang, 

quien dirigiera las películas Metropolis, M (El vampiro negro), Dr. Mabuse, con las 

que contribuyó al movimiento expresionista alemán. #PostalCobach. 

!INSCRIPCIONES EN LÍNEA!www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

2 de Agosto:.-“Sólo podemos llevarnos a la tumba la satisfacción de haber hecho 

lo mejor.” #UnDíaComoHoy de 1988 fallece Raymond Carver, escritor 

estadounidense. Sus cuentos lo consagraron internacionalmente como uno de los 

maestros del género. Publicó seis libros de vuentos: ¿Quieres hacer el favor de 

callarte, por favor?, De qué hablamos cuando hablamos de amor, Catedral, Tres 

rosas amarillas y los póstumos Si me necesitas, llámame y Principiantes. 

#PostalCobach ! INSCRIPCIONES EN LÍNEA! www.cobachgro.edu.mx 

#SoyCobachGro 

3 de Agosto.- #GraduacionesVirtuales #OrgullosamenteBachilleres.                                                                  

En reconocimiento al fundamental apoyo que, con el Gobernador Mtro Héctor 

Astudillo Flores, el Lic. Tulio Samuel Pérez Calvo, Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de #Guerrero brindan al desarrollo y 

consolidación del Colegio de Bachilleres que dirige el Mtro Fermín Alvarado 

http://www.cobachgro.edu.mx/
http://www.cobachgro.edu.mx/


Arroyo, la Generación de Egresados del Plantel 17 de #ElOcotito #Chilpancingo 

decidió invitarlo como su Padrino.  

Gustoso y agradecido el Secretario Tulio, les dirigió un importante mensaje, en 

donde recuerda la historia de mucho trabajo para convertirse en uno de nuestros 

planteles que, están acreditados en el Padrón Nacional de Escuelas de Calidad y 

reconoce los muy importantes esfuerzos de nuestro Director General y toda 

nuestra comunidad educativa, para sostener y prestigiar a el Colegio de 

Bachilleres, aún en tiempos de la crisis por el #COVID19. #SoyCobachGro 

#BachilleresOnLine  #AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa 

#EducacionContinua #EducacionADistancia #TomaloEnSerio #QuedateEnCasa 

#SanaDistancia 

3 de Agosto.- #UnDíaComoHoy de 1904 nació Dolores del Río. La actriz 

emblemática de la Época de Oro del cine mexicano participó en casi 450 películas 

🎬. Obtuvo un Premio Ariel en 1954 y otro en 1975. #PostalCobach 

!INSCRIPCIONES EN LÍNEA!www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

4 de Agosto.- #UnDíaComoHoy de 1639 murió el dramaturgo novohispano nacido 

en la ciudad de Taxco, Juan Ruiz de Alarcón, quien escribió obras como “Los 

favores del mundo” “Los empeños de un engaño” o “La verdad sospechosa. 

#PostalCobach ! INSCRIPCIONES EN LÍNEA! www.cobachgro.edu.mx 

#SoyCobachGro 

4 de Agosto.- #NoBajesLaGuardia #SigueCuidandote  #CuidarteEsCuidarnos     

“No hay árbol que el viento no haya sacudido. Hoy, la vida nos está retando a una 

dura batalla, pero, unidos y responsablemente, podemos vencer la adversidad”.  

Así se expresa, en Ingles, Francisco Javier Galindo Castro, alumno del Colegio de 

Bachilleres Plantel 2, #Acapulco, a quien el Gobernador Mtro. Héctor Astudillo 

Flores y nuestro Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, felicitan por haber 

obtenido el 2º lugar en el Reto Formativo “Un mensaje de #aliento y #esperanza 

en inglés o lengua nativa”. ¡Muchas Felicidades!#SoyCobachGro 

INSCRIPCIONES ABIERTAS EN LÍNEA:www.cobachgro.edu.mx                                                

#BachilleresOnLine #AprendeOnLine  #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa 

#EducacionContinua#EducacionADistancia                                                              

#TomaloEnSerio #QuedateEnCasa #SanaDistancia 

4 de Agosto.- Aquí te damos algunas medidas de protección ante el COVID-19. 

#SoyCobachGro #EducacionContinua #TómaloEnSerio #QuédateEnCasa 

#SanaDistancia 



6 de Agosto.- Ven te estamos esperando. ! INSCRIPCIONES EN 

LÍNEA!www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

7 de Agosto.- #UnDíaComoHoy de 1974 muere en Tel Aviv, Israel, la escritora 

Rosario Castellanos Figueroa. Entre sus obras destaca la novela Balún Canán. Se 

caracterizó por una obra llena de temas políticos abordados desde la belleza de la 

cotidianidad. Se interesó, primordialmente, por la crítica de enfoque sexista y el 

papel de la mujer en la sociedad. #PostalCobach ! INSCRIPCIONES EN 

LÍNEA!www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

7 de Agosto.- Ofrecemos en los 115 Planteles una Educación de 

Calidad¡INSCRIPCIONES ABIERTAS EN LÍNEA! 

www.cobachgro.edu.mx#SoyCobachGro #OrgullosamenteBachilleres 

#EducacionDeCalidad 

7 de Agosto.- Consejos de como y cuando usas la mascarilla.#SoyCobachGro 

#EducacionContinua #TómaloEnSerio #QuédateEnCasa #SanaDistancia 

8 de Agosto.- #UnDíaComoHoy de 1879 nace en San Miguel Anenecuilco, 

Morelos, Emiliano Zapata, quien se distinguió como caudillo del agrarismo. - 

Entérate un poco más del Caudillo del Sur en el siguiente link. - 

https://bit.ly/33Efjqx#PostalCobach! INSCRIPCIONES EN 

LÍNEA!www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

10 de Agosto.- Estrategia de #EducacionADistancia con #GoogleForEducation y 

YouTubeBachilleresEnCasa #AprendeEnCasa #BachilleresOnLine 

#JovenesEnCasa                                          

Gracias al apoyo del Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, de los Secretarios 

de Educación, del Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, en alianza con 

Google for Education y YouTube, formulamos ATENTA INVITACIÓN A 

TRABAJADORES DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS; ESTUDIANTES Y 

DIRECTIVOS:  SEMINARIO WEB DE CAPACITACIÓN: EVENTO GLOBAL DE 

GOOGLE “EDUCACIÓN DESDE DÓNDE ESTES”, “The Anywhere 

School”.FECHA DE INICIO:Martes 11 de agosto del 2020HORA: 11:00 

a.mRESERVA UN ASIENTO VIRTUAL EN 1a FILA, accediendo con tu cuenta 

institucional:https://events.withgoogle.com/educacion-a-distancia/PARA ACCESAR 

El día y la hora señalados, en la sección superior “Agenda”, en el 

sitio:https://educationonair.withgoogle.com/.../anywhereschool2...#SoyCobachGro 

#CapacitarParaMejorar #EducacionContinua #EducacionIntegral 

#CapacitacionADistancia #TomaloEnSerio #QuedateEnCasa #SanaDistancia 

 



10 de Agosto.- ¿Sabes cómo usar un #Cubrebocas correctamente?! 

INSCRIPCIONES EN LÍNEA! www.cobachgro.edu.mx SIN EXAMEN DE 

ADMISIÓN #SoyCobachGro 

12 de Agosto.- #UnDíaComoHoy se celebra el Día Internacional de la Juventud, 

que sirve para dar voz a la juventud, sus acciones y sus iniciativas de los jóvenes 

y destacar la importancia del compromiso de los jóvenes en la vida y los procesos 

políticos, económicos y sociales. ¡FELICIDADES A TODOS LOS JÓVENES DEL 

COLEGIO DE BACHILLERES! #PostalCobach ! INSCRIPCIONES EN LÍNEA!SIN 

EXAMEN DE ADMISIÓN www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

12 de Agosto.- #UnDíaComoHoy de 1981 en Estados Unidos, IBM introduce al 

mercado el primer ordenador personal (PC o personal computer). 

#PostalCobach!INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE ADMISIÓN 

www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

13 de Agosto.- #CapacitarParaMejorar Estrategia de #EducacionADistancia con 

#BachilleresEnCasa #AprendeEnCasa #BachilleresOnLine #JovenesEnCasa                                          

Gracias al apoyo del Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, de los Secretarios 

de Educación, del Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, formulamos  

ATENTA INVITACIÓN A TRABAJADORES DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS; 

ESTUDIANTES Y DIRECTIVOS:  1er SIMPOSIO de Educación Matemática Virtual                                                                                                                                                                                  

“EDUCACIÓN MATEMÁTICA EN TIEMPOS DE PANDEMIA ”, Jueves 13 y 

Viernes 14 de Agosto 2020.08:00 horas.REGISTRO:www.basicas.unlu.edu.ar 

Sección ACTIVIDADES Subsección SIMPOSIO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

VIRTUAL 

ACCESO:http://www.basicas.unlu.edu.ar/?q=node/362https://www.youtube.com/w

atch?v=UxjoNh0782c&feature=youtu.be#SoyCobachGro #CapacitarParaMejorar 

#EducacionContinua #EducacionIntegral #CapacitacionADistancia 

#TomaloEnSerio #QuedateEnCasa #SanaDistancia 

13 de Agosto.- #UnDíaComoHoy se celebra el Día Internacional de los Zurdos, 

con el objetivo de concienciar sobre las dificultades que tienen los zurdos, 

derivadas de vivir en un mundo diseñado para diestros. Algunos zurdos famosos 

son, por ejemplo: Jim Carrey, Rafael Nadal, Julia Roberts, Marilyn Monroe, Barack 

Obama, Charlie Chaplin, Paul McCartney, Pelé, Teresa de Calcuta, Kurt Cobain, 

Justin Bieber, Bill Gates, Bob Dylan, Leonardo Da Vinci, Albert Einstein, 

Beethoven y Jimi Hendrix.#PostalCobach! INSCRIPCIONES EN LÍNEA!SIN 

EXAMEN DE ADMISIÓNwww.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

http://www.cobachgro.edu.mx/
http://www.cobachgro.edu.mx/
http://www.cobachgro.edu.mx/


14 de Agosto.-  #GuerreroVaBien#CapacitarParaMejorar#AnteCovidCapacitacion 

#aprendeencasaconGoogle Con el propósito de que nuestros trabajadores 

docentes, administrativos y directivos reflexionen, exploren y se capaciten acerca 

del futuro de la educación y se desarrollen profesionalmente aprendiendo a utilizar 

mejor la tecnología en el salón de clases y en la gestión educativa, con el apoyo 

del Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, nuestro Director General Mtro. 

Fermín Alvarado Arroyo, concertó e invitó a toda nuestra comunidad educativa al 

EVENTO GLOBAL DE GOOGLE “EDUCACIÓN DESDE DONDE ESTES”, “The 

Anywhere School”, durante 2 días intensos y 17 horas de conversaciones, 

presentaciones y panelistas internacionalmente relevantes. Aquí les compartimos 

algunas imágenes del primer día de sesiones que con interés y entusiasmo 

seguimos. ESTRATEGIA DE #EducacionADistancia con #GoogleForEducation y 

YouTube #CapacitacionADistancia #SoyCobachGro PASE AUTOMÁTICO                                                           

INSCRIPCIONES ABIERTAS EN LÍNEA: www.cobachgro.edu.mx 

#BachilleresOnLine #AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa 

#EducacionContinua  #EducacionIntegral #EducacionDeCalidad #TomaloEnSerio 

#SigueCuidandote #QuedateEnCasa #SanaDistancia 

15 de Agosto.-  #GuerreroVaBien #AnteCovidCapacitacion #CapacitarParaMejorar 

#aprendeencasaconGoogle                                                  Para garantizar que 

docentes, trabajadores y directivos del Colegio de Bachilleres sigan preparándose, 

para ser los mejores, en el uso de la tecnología que permita seguir generando 

espacios y experiencias de enseñanza y aprendizaje, en cualquier momento y 

lugar, gracias al apoyo del Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores y de nuestro 

Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, y a la alianza estratégica de la 

SEP con #GoogleForEducation, continuamos con el segundo día de sesiones del 

EVENTO GLOBAL DE GOOGLE “EDUCACIÓN  DESDE DONDE ESTÉS” “The 

Anywhere School”, que incluyó 17 horas de conversaciones, presentaciones y 

panelistas internacionalmente relevantes.  

Allí, también, nuestra comunidad educativa tuvo oportunidad de repensar y 

reimaginar el futuro de la educación, en el que todos tengan acceso, sobre todo, a 

una #EducacionDeCalidad                                              ESTRATEGIA DE 

#EducacionADistancia #CapacitacionADistancia #SoyCobachGro PASE 

AUTOMÁTICO INSCRIPCIONES ABIERTAS EN LÍNEA:                                                

www.cobachgro.edu.mx                                                               

#BachilleresOnLine #AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa 

#EducacionContinua #EducacionIntegral #TomaloEnSerio #SigueCuidandote 

#QuedateEnCasa #SanaDistancia 

15 de Agosto: #UnDíaComoHoy de 1963 nace Alejandro González Iñárritu, 

cineasta, productor y guionista mexicano. Considerado uno de los mejores 



cineastas de la actualidad, es también guionista, productor y compositor. 

#PostalCobach!INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE 

ADMISIÓNwww.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

16 de Agosto.- ¡A T E N T O  A V I S O ! Mañana iniciamos el CURSO REMEDIAL 

Y DE NIVELACIÓN A DISTANCIA, VIRTUAL Y EN LÍNEA. Cada Plantel informará 

horarios, estrategias didácticas, plataformas y herramientas tecnológicas. 

INSCRIPCIONES ABIERTAS EN LÍNEA: www.cobachgro.edu.mx#SoyCobachGro 

#EducacionDeCalidad #BachilleresEnLine #AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa 

#JovenesEnCasa 

17 de Agosto.- “¡Dios mío!, dice Jaime. Tengo que ser papá o marido, o trabajar 

en la fábrica como otro cualquiera, o andar, como cualquiera, de peatón.¡Eso es!, 

dice Jaime. No soy un poeta: soy un peatón”. Jaime Sabines 

Como el poeta tabasqueño tomos somos peatones, caminamos por las calles 

como muchos otros, #UnDíaComoHoy se conmemora el Día Mundial del Peatón 

🚦🚶.#PostalCobach ! INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE 

ADMISIÓNwww.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

17 de Agosto.- #UnDíaComoHoy Hoy conmemoramos el #DíaDeLasAbejas, para 

crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que 

se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible. #PostalCobach! 

INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE ADMISIÓN 

www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

18 de Agosto.- #EnVivo Inició Curso Remedial y de Nivelación a Distancia, Virtual 

y en Línea desde el Plantel 4 #Taxco. #SoyCobachGro  #EducacionDeCalidad 

18 de Agosto.- #UnDíaComoHoy de 1958 se publica la polémica obra Lolita, de 

Vladimir Nabokov, que sigue siendo una obra actual y envuelta en la polémica. - 

Para conocer un poco más puedes leer el artículo publicado en el periódico 

confidencial.-  https://bit.ly/3hkXsJ6#PostalCobach!INSCRIPCIONES EN 

LÍNEA!SIN EXAMEN DE ADMISIÓNwww.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

19 de Agosto: Estrategia de #EducacionADistancia #CapacitacionADistancia 

#BachilleresEnCasa #AprendeEnCasa #BachilleresOnLine #JovenesEnCasa 

#HabilidadesSocioemocionales #Construyet #PNUD                                                                                

Gracias al apoyo del Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, de los Secretarios 

de Educación, de nuestro Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, de 

ConstruyT y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

formulamos ATENTA INVITACIÓN A ESTUDIANTES, TRABAJADORES 

http://www.cobachgro.edu.mx/


DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, TUTORES CONSTRUYE-T, 

ORIENTADORES Y DIRECTIVOS:                                                               

Webinar  “¿CÓMO LE HAGO? CONECTATE Y APRENDE 

SEXUALIDAD”Ponente: Dra. Aremis Villalobos. Miércoles 19 de agosto de 2020. 

12:00 horas. CONECTATE:                                                                                                                          

CANAL EN YOUTUBE CONSTRUYE 

T:https://www.youtube.com/watch?v=3tpPpdwsYnQ 

#SoyCobachGro #EducacionContinua #EducacionIntegral #TomaloEnSerioYa 

#QuedateEnCasa #SanaDistancia 

19 de Agosto.- #EnVivo Curso Remedial y de Nivelación a Distancia, Virtual y en 

Línea. Desde el Plantel 7 #Acapulco. #SoyCobachGro #JovenesEnCasa 

19 de Agosto.- #UnDíaComoHoy se conmemora el Día Mundial de Asistencia 

Humanitaria, su principal objetivo es rendir un especial homenaje a todos los 

profesionales de la salud y trabajadores humanitarios, que a pesar de los 

obstáculos, continúan realizando una hermosa labor en pro del bienestar de 

millones de personas en todo el mundo. #PostalCobach  !INSCRIPCIONES EN 

LÍNEA!SIN EXAMEN DE ADMISIÓN www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

19 de Agosto.- #UnDíaComoHoy de 1944 nace el escritor acapulqueño José 

Agustín, quien  irrumpió en la literatura mexicana como una rebeldía narrativa, a 

tal punto que fue parte de la generación de La Onda. Un lenguaje oral, de juventud 

efervescente, de aventura psicodélica, del sexo, drogas y rock 'n' roll. Si con 

Carlos Fuentes la literatura mexicana se trasladó a la creciendo urbe, con José 

Agustín la ciudad fue el epicentro del desmadre, los amoríos y las noches de 

excesos y ternuras. Hoy es el cumpleaños de uno de los pilares de la narrativa 

contemporánea de México. Un novelista, cuentista, periodista y guionista original. 

¿Qué has leído de él?#PostalCobach !INSCRIPCIONES EN LÍNEA!SIN EXAMEN 

DE ADMISIÓNwww.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

19 de Agosto: CURSO REMEDIAL Y DE NIVELACIÓN COLEGIO DE 

BACHILLERES PLANTEL 7, COL SANTA CECILIA #Acapulco PARA QUE NADIE 

SE QUEDE ATRÁS. Hoy, nuestro Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, 

coincidió, con gusto, con la comunidad educativa del Plantel 7, y constató el 

avance significativo en el uso y aprovechamiento de las distintas plataformas y 

herramientas tecnológicas, para atender virtualmente y en línea, a las y los 

jóvenes estudiantes, tal y como ha recomendado el Gobernador Mtro. Héctor 

Astudillo Flores.  



En esta ocasión, nuestra máxima autoridad, saludó y escuchó también, a las y los 

jóvenes que reciben el Curso Remedial y de Nivelación, quienes están siendo 

atendidos para regularizarlos, reforzar conocimientos y mejorar sus calificaciones.  

También, observó las mejoras en infraestructura que, con el apoyo del 

Gobernador y un ejercicio responsable de los recursos, esta realizando, allí. 

INSCRIPCIONES ABIERTAS EN LÍNEA: www.cobachgro.edu.mx 

#BachilleresOnLine #AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa 

#TomaloEnSerio #SigueCuidandote #QuedateEnCasa #SanaDistancia 

20 de Agosto.- #EnVivo Curso Remedial y de Nivelación a Distancia, Virtual y en 

Línea. Desde el Plantel 36 #zumpango. #SoyCobachGro #JovenesEnCasa 

20 de Agosto.- VEN A VIVIR LA MEJOR ETAPA DE TU VIDA.Te estamos 

esperando: ¡INSCRIPCIONES ABIERTAS EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE 

ADMISIÓN www.cobachgro.edu.mx#SoyCobachGro #OrgullosamenteBachilleres 

#EducacionDeCalidad 

20 de Agosto.- #UnDíaComoHoy de 1890 nació el escritor estadounidense H. P. 

Lovecraft, considerado uno de los máximos exponentes de la literatura fantástica. 

¿Cuál de sus obras es tu favorita#PostalCobach! INSCRIPCIONES EN LÍNEA!SIN 

EXAMEN DE ADMISIÓNwww.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

21 de Agosto.-  #EnVivo Curso Remedial y de Nivelación a Distancia, Virtual. Y en 

Línea, Colegio de Bachilleres Plantel 24 #PlanDeLosAmates #SoyCobachGro 

#BachilleresOnLine #AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa #EducacionDeCalidad 

#JovenesEnCasa 

21 de Agosto: INSCRÍBETE AL SISTEMA SEMIESCOLARIZADO, AHORA, EN EL 

PLANTEL 32 “Ruiz Cortinez” #Acapulco Para mayores informes e 

inscripciones:www.cobachgro.edu.mx#SoyCobachGro#OrgullosamenteBachilleres 

#EducacionDeCalidad 

21 de Agosto.- PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS 

APRENDIZAJES, CURSO REMEDIAL Y DE NIVELACIÓN EN EL COLEGIO DE 

BACHILLERES PLANTEL 24 #PlanDeLosAmates #Acapulco                                             

Con el propósito de alentar y apoyar los esfuerzos de atención de las y los 

alumnos que tuvieron algún rezago y requieren de una atención especial, hoy, 

nuestro Director General Mtr. Fermín Alvarado Arroyo, participó, con mucho gusto, 

a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en el 

Curso Remedial y de Nivelación del Plantel 24, atentos a la recomendación del 

Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, de que ningún niño, ni joven en 

#Guerrero se quede atrás. #SoyCobachGro #EducacionContunua 



#EducacionDeCalidad INSCRIPCIONES ABIERTAS EN LÍNEA: 

www.cobachgro.edu.mx #BachilleresOnLine #AprendeEnCasa 

#BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa.                                                                               

#TomaloEnSerio #SigueCuidandote #QuedateEnCasa #SanaDistancia 

22 de Agosto.- #UnDíaComoHoy se conmemora el Día Nacional del Bombero 👨� . 

Apagando incendios 🔥 o rescatando a personas en accidentes, ellos protegen la 

vida de otros aun poniendo en riesgo la suya.! INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN 

EXAMEN DE ADMISIÓN www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

22 de Agosto.- #UnDíaComoHoy de 1998 murió la escritora mexicana Elena 

Garro. ¿Conoces su primera novela, “Los recuerdos del porvenir”? Es considerada 

una obra pionera del realismo mágico.! INSCRIPCIONES EN LÍNEA!SIN EXAMEN 

DE ADMISIÓNwww.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

22 de Agosto.- “No soy un escritor de ciencia-ficción. Escribo lo que me dictan mis 

musas cada mañana”. #UnDíaComoHoy de 1920 nació Ray Bradbury 

!INSCRIPCIONES EN LÍNEA!SIN EXAMEN DE 

ADMISIÓNwww.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

23 de Agosto.- #UnDíaComoHoy se celebra el Día del Internauta, en 

conmemoración al aniversario de la WWW, ¡la primera página web que fue 

pública!! INSCRIPCIONES EN LÍNEA!SIN EXAMEN DE 

ADMISIÓNwww.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

24 de Agosto.- Estrategia de #EducacionADistancia con                                                                                          

#BachilleresEnCasa #AprendeEnCasa #BachilleresOnLine #JovenesEnCasa                                         

Gracias al apoyo del Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, de los Secretarios 

de Educación, del Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, ATENTA 

INVITACIÓN A TRABAJADORES DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS; 

ESTUDIANTES Y DIRECTIVOS:                                                                      

webinar / Seminario de Talleres emergentes de Formación Docente y 

Directiva“ITINERARIOS PARA EL RE-ENCUENTRO”,ACCESO:  

https://www.gob.mx/.../tallerese-mergentedes-

deformacion...#NaranjaNoEsVerde#SoyCobachGro #CapacitarParaMejorar 

#EducacionContinua #EducacionIntegral #CapacitacionADistancia 

#TomaloEnSerio #QuedateEnCasa #SanaDistancia 

24 de Agosto.- #EnVivo Curso Remedial y de Nivelación a Distancia, Virtual y en 

Línea. Desde el Plantel 31 #Tlacotepec #RegionCentro #SoyCobachGro 

#BachilleresOnLine #AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa #EducacionDeCalidad 

#JovenesEnCasa 

http://www.cobachgro.edu.mx/
https://www.gob.mx/.../tallerese-mergentedes-de
https://www.gob.mx/.../tallerese-mergentedes-de


24 de Agosto.- ¡Bienvenidos¡ CURSO REMEDIAL Y DE NIVELACIÓN COLEGIO 

DE BACHILLERES 2020. Para ayudar a los estudiantes que por diversas 

circunstancias no pudieron realizar actividades de trabajo desde sus casas, a los 

de sexto semestre, a los que tienen materias reprobadas, algún rezago e, incluso, 

a los que teniendo calificaciones aprobatorias deseen mejorarlas y reforzar 

conocimientos, desde el 17 de Agosto al 4 de Septiembre, en el Colegio de 

Bachilleres, realizamos el Curso de Nivelación. Respondemos, así, al deseo del 

Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores y al compromiso institucional de nuestro 

Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo y de nuestra comunidad educativa, 

de que en #Guerrero ningún joven se quede atrás. INSCRIPCIONES ABIERTAS 

EN LÍNEA: www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro #EducacionADistancia 

#EducacionDeCalidad #BachilleresOnLine #AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa 

#JovenesEnCasa 

24 de Agosto.- VEN A VIVIR LA MEJOR ETAPA DE TU VIDA. Te estamos 

esperando: ¡INSCRIPCIONES ABIERTAS EN LÍNEA!. SIN EXAMEN DE 

ADMISIÓN. www.cobachgro.edu.mx. #SoyCobachGro 

#OrgullosamenteBachilleres #EducacionDeCalidad 

25 de Agosto.- #EnVivo. Curso Remedial y de Nivelación a Distancia, Virtual y en 

Línea Colegio de Bachilleres Plantel 11 #Tixtla #RegionCentro #SoyCobachGro 

#BachilleresOnLine #AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa #EducacionDeCalidad 

#JovenesEnCasa 

25 de Agosto.-  #EnVivoConferencia "Educación a Distancia, Sin Distancia" por el 

ponente Jorge Zarza.#SoyCobachGro #OrgullosamenteBachilleres 

#EducacionDeCalidad 

26 de Agosto.- #EnVivo. Curso Remedial y de Nivelación a Distancia, Virtual y en 

Línea Colegio de Bachilleres Plantel 34 #Mochitlan y Plantel 26 #Chichihualco  

#RegionCentro. #SoyCobachGro #BachilleresOnLine #AprendeEnCasa 

#BachilleresEnCasa #EducacionDeCalidad #JovenesEnCasa 

26 de Agosto.- CURSO REMEDIAL Y DE NIVELACIÓN COLEGIO DE 

BACHILLERES 2020, PARA QUE NADIE SALGA AFECTADO, NI SE QUEDEN 

ATRÁS. Con creatividad, innovación y un gran compromiso con la educación, 

personal docente, directivo y administrativo del Colegio de Bachilleres, 

implementan, por primera vez, en 36 años, el Curso Remedial y de Nivelación, con 

el apoyo del Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, y la rectoría de nuestro 

Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo.  

Se imparte durante 3 semanas desde el 17 de Agosto al 4 de Septiembre, para 

buscar, como dice su nombre, poner remedio al rezago, nivelar a los estudiantes 

http://www.cobachgro.edu.mx/


que no realizaron actividades de trabajo a distancia, a los que tienen asignaturas 

reprobadas y aquellos que deseen mejorar sus calificaciones y reforzar 

conocimientos. INSCRIPCIONES ABIERTAS EN LÍNEA: www.cobachgro.edu.mx 

#SoyCobachGro #EducacionDeCalidad #EducacionADistancia #BachilleresOnLine 

#AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa 

26 de Agosto.-  #UnDíaComoHoy se celebra el Día Internacional contra el 

Dengue, una enfermedad que se transmite por la picadura de mosquitos 

infectados, y que no se transmite entre personas.! INSCRIPCIONES EN 

LÍNEA!SIN EXAMEN DE ADMISIÓNwww.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

27 de Agosto.- INSCRÍBETE AL SISTEMA SEMIESCOLARIZADO, AHORA, EN 

EL PLANTEL 32 “Ruiz Cortinez” #Acapulco. Para mayores informes e 

inscripciones:www.cobachgro.edu.mx#SoyCobachGro#OrgullosamenteBachilleres 

#EducacionDeCalidad 

27 de Agosto.-  #EnVivo Curso Remedial y de Nivelación a Distancia, Virtual y en 

Línea Colegio de Bachilleres Plantel 32 #RuizCortinez #Acapulco #SoyCobachGro 

#BachilleresOnLine #AprendeEnCasa 

27 de Agosto.- CURSO REMEDIAL Y DE NIVELACIÓN PARA QUE NADIE SE 

QUEDE ATRAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES                                                 

Para estimular la implementación del Curso de Nivelación, a efecto de que, con 

visión de equidad e inclusión, todas y todos los jóvenes estudiantes tengan las 

mismas oportunidades, nuestro Director General Mtro Fermín Alvarado Arroyo, 

encabezó una de las sesiones en línea de los Planteles 31 de #Tlacotepec 11 de 

#Tixtla, en la #RegionCentro, atendiendo el compromiso con la educación y la 

juventud del Gobernador Mtro Héctor Astudillo Flores. INSCRIPCIONES 

ABIERTAS EN LÍNEA: www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

#EducacionADistancia #EducacionDeCalidad #BachilleresOnLine 

#AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa 

28 de Agosto.- ¡Felicitamos a todos los abuelitos de Guerrero!#UnDíaComoHoy un 

día como hoy celebramos a el Día del Abuelo, para reconocer su aportación 

dentro del círculo familiar, ellos con su sabiduría logran fortalecer los lazos de 

unión, sino que con su amor llenan de dicha cada hogar.! INSCRIPCIONES EN 

LÍNEA!SIN EXAMEN DE ADMISIÓNwww.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

28 de Agosto.- VEN A VIVIR LA MEJOR ETAPA DE TU VIDATe estamos 

esperando:¡INSCRIPCIONES ABIERTAS EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE 

ADMISIÓN www.cobachgro.edu.mx#SoyCobachGro #OrgullosamenteBachilleres 

#EducacionDeCalidad 



28 de Agosto.- #EnVivoCurso Remedial y de Nivelación a Distancia, Virtual y en 

Línea Colegio desde el Plantel 33 #TresPalos #Acapulco #SoyCobachGro 

#BachilleresOnLine #AprendeEnCasa 

28 de Agosto.- #UnDíaComoHoy de 1987 nace John Huston, uno de los grandes 

clásicos del cine estadounidense también es uno de los directores fundamentales 

del siglo XX.  Su primera película como director, El halcón maltés, es considerada 

una de las primeras cintas de cine negro. #UnDíaComoHoy ! INSCRIPCIONES EN 

LÍNEA!SIN EXAMEN DE ADMISIÓNwww.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

28 de Agosto.- AVANZA EL CURSO REMEDIAL Y DE NIVELACIÓN EN EL 

COLEGIO DE BACHILLERES 2020. Para brindar oportunidad a las y los 

estudiantes del Colegio de Bachilleres que no han sido evaluados, los que tienen 

algún rezago o materias reprobadas y los que desean mejorar sus calificaciones y 

reforzar conocimientos, conforme al compromiso educativo del Gobernador Mtro. 

Héctor Astudillo Flores, del Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo y de 

nuestra comunidad de maestros, directivos, trabajadores y estudiantes. 

INSCRIPCIONES ABIERTAS EN LÍNEA: www.cobachgro.edu.mx 

#SoyCobachGro #EducacionADistancia #EducacionDeCalidad #BachilleresOnLine 

#AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa 

29 de Agosto.- #UnDíaComoHoy se conmemora el Día Internacional contra los 

Ensayos Nucleares. En 1945 se llevó a cabo el primer ensayo nuclear. Fue en el 

desierto de Alamogordo, Nuevo México. Desde entonces se han realizado más de 

2.000 pruebas nucleares en todo el mundo.! INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN 

EXAMEN DE ADMISIÓN www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

29 de Agosto.- Te estamos esperando: VEN A VIVIR LA MEJOR ETAPA DE TU 

VIDA¡INSCRIPCIONES ABIERTAS EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE ADMISIÓN 

www.cobachgro.edu.mx#SoyCobachGro #OrgullosamenteBachilleres 

#EducacionDeCalidad 

30 de Agosto.- #UnDíaComoHoy Día Internacional de las Víctimas de 

Desapariciones Forzadas. La desaparición forzada se ha convertido en un 

problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo.! 

INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE 

ADMISIÓNwww.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

30 de Agosto.- #UnDíaComoHoy de 1879 Thomas Alva Edison, presenta su 

primer aparato telefónico. Edison fue un empresario y prolífico inventor 

estadounidense, patentó más de mil inventos y contribuyó en los perfiles 

tecnológicos contemporáneos: las industrias eléctricas, un sistema telefónico 



viable, el fonógrafo, las películas.! INSCRIPCIONES EN LÍNEA!SIN EXAMEN DE 

ADMISIÓNwww.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

30 de Agosto.- #UnDíaComoHoy de 2015 fallece Oliver Sacks, neurólogo y 

escritor angloestadounidense. Fue profesor de Neurología Clínica en el Albert 

Einstein College de Nueva York. Sus obras fundamentales: los ensayos Un 

antropólogo en Marte, Migraña, Con una sola pierna, La isla de los ciegos al color, 

El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, El tío Tungsteno, Diario de 

Oaxaca, Veo una voz, Despertares, Musicofilia, Los ojos de la mente y 

Alucinaciones y los volúmenes de memorias En movimiento y Gratitud.! 

INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE 

ADMISIÓNwww.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

31 de Agosto.-  #EvaluarParaMejorar #RegresoAClases En #Guerrero y en el 

Colegio de Bachilleres la #Educacion no se detiene, tal y como nos ha alentado el 

Gobernador Mtro Héctor Astudillo Flores y nuestro Director General Mtro Fermín 

Alvarado Arroyo. Por ello, y para preparar el Curso Propedéutico para los alumnos 

de nuevo ingreso, (7-18 de Septiembre) y el inicio del #CicloEscolar 2020-2021 y 

el Semestre 2020-2 (21 de Septiembre), estoy encabezando las Reuniones de 

#Evaluación y #Planeación con las áreas centrales Académica, de Planeación y 

Administración de la institución, para que nadie se quede atrás. INSCRIPCIONES 

ABIERTAS EN LÍNEA:,www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

#EducacionDeCalidad #BachilleresOnLine #AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa 

#JovenesEnCasa #SanaDistancia 

 

 

Somos tu mejor opción. 

¡INSCRIPCIONES 

ABIERTAS EN LÍNEA! 

www.cobachgro.edu.mx#Soy

CobachGro 

#OrgullosamenteBachilleres 

#EducacionDeCalidad 



 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 

DIARIAMENTE SE REALIZA LA EFÉMERIDES Y SE SUBE A LA PÁGINA 

 

1 de Septiembre.- Estrategia de #EducacionADistancia CONFERENCIAS 

VIRTUALES#BachilleresEnCasa#AprendeEnCasa#BachilleresOnLine. Gracias al 

apoyo del Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, de los Secretarios de 

Educación y un servidor, formulamos ATENTA INVITACIÓN. A NUESTROS 

TRABAJADORES DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, ESTUDIANTES Y 

DIRECTIVOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE GUERRERO: SESIÓN DE 

INAUGURACIÓN EN LA REUNIÓN ESTATAL DE EVALUACIÓN Y PLANEACIÓN 

Y 2 CONFERENCIAS DE CAPACITACIÓN FECHA: “LIDERAZGO EDUCATIVO 

PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD” Martes 1 de Septiembre del 2020, de 

9:30 a 11:30 hrs. “INTERACCIONES DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 

Gobernador Mtro. Héctor Astudillo 

Flores, de los Secretarios de 

Educación, del Director General Mtro. 

Fermín Alvarado Arroyo, en alianza con 

Google for Education y YouTube, 

formulamos ATENTA INVITACIÓN A 

TRABAJADORES DOCENTES Y 

ADMINISTRATIVOS; ESTUDIANTES Y 

DIRECTIVOS:  SEMINARIO WEB DE 

CAPACITACIÓN: EVENTO GLOBAL 

DE GOOGLE “EDUCACIÓN DESDE 

DÓNDE ESTES”, “The Anywhere 

School”.FECHA DE INICIO:Martes 11 

de agosto del 2020HORA: 11:00 

a.mRESERVA UN ASIENTO VIRTUAL 

EN 1a FILA, accediendo con tu cuenta 

institucional:https://events.withgoogle.c

om/educacion-a-distancia/PARA 

ACCESAR El día y la hora señalados, 

en la sección superior “Agenda”, en el 

sitio:https://educationonair.withgoogle.c

om/.../anywhereschool2...#SoyCobach

Gro #CapacitarParaMejorar 

#EducacionContinua 

#EducacionIntegral 

#CapacitacionADistancia 

#TomaloEnSerio #QuedateEnCasa 

#SanaDistancia 



PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL Y A DISTANCIA” Miércoles 2 de Septiembre 

del 2020, de 9:00 a 11:30 hrs. INVITADOS ESPECIALES: •Mtro. Lorenzo 

Escalante Pérez, ACCESO: El día y hora señalada, podrán ingresar a las 

Conferencias a través de Facebook Live o YouTube, con los siguientes 

vínculos:https://www.facebook.com/FerminAlvaradoArroyo/https://www.youtube.co

m/channel/UCMsc2qb9wznjcew_dabDlMw#AmarilloNoEsVerde #TomaloEnSerio 

#SigueCuidandote #QuedateEnCasa #SanaDistancia #BachilleresOnLine 

#BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa 

1 de Septiembre.- #EnVivo Reunión Estatal de Evaluación y Planeación y 

Conferencia de Capacitación. “Liderazgo Educativo para una Educación de 

Calidad” #SoyCobachGro #EducacionDeCalidad #EducacionADistancia 

1 de Septiembre.- AVANZAMOS CON EL CURSO REMEDIAL Y DE NIVELACIÓN 

COLEGIO DE BACHILLERES 2020. Para atender el contexto, realidad y 

posibilidad de cada uno de nuestros estudiantes y para remediar cualquier rezago 

educativo, reforzar conocimientos y garantizar que ningún joven se quede atrás, 

como lo quiere el Gobernador Héctor Astudillo Flores, avanzamos, desde el 17 de 

Agosto al 4 de Septiembre, con el Curso de Nivelación. INSCRIPCIONES 

ABIERTASENLÍNEA:www.cobachgro.edu.mx#SoyCobachGro#EducacionADistanc

ia#EducacionDeCalidad#BachilleresOnLine #AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa 

#JovenesEnCasa 

1 de Septiembre.- Te estamos esperando:VEN A VIVIR LA MEJOR ETAPA DE TU 

VIDA¡ INSCRIPCIONES ABIERTAS EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE ADMISIÓN 

www.cobachgro.edu.mx#SoyCobachGro#OrgullosamenteBachilleres#EducacionD

eCalidad 

2 de Septiembre.- Estrategia de #EducacionADistancia CONFERENCIAS 

VIRTUALES   #BachilleresEnCasa #AprendeEnCasa #BachilleresOnLine                                         

Gracias al apoyo del Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, de los Secretarios 

de Educación y del Director General Mtro. Fermin Alvarado Arroyo, formulamos 

ATENTA INVITACIÓN A NUESTROS TRABAJADORES DOCENTES, 

ADMINISTRATIVOS, ESTUDIANTES Y DIRECTIVOS DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES DE GUERRERO: 2o día de la REUNIÓN ESTATAL DE 

EVALUACIÓN Y PLANEACIÓN Y 2a SESION DE CAPACITACIÓN. 

“INTERACCIONES DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PRESENCIAL, 

SEMIPRESENCIAL Y A DISTANCIA” Miércoles 2 de Septiembre del 2020, 12:30 

hrs. “INTERACCIONES DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PRESENCIAL, 

SEMIPRESENCIAL Y A DISTANCIA” Miércoles 2 de Septiembre del 2020, de 9:00 

a 11:30 hrs. INVITADOS ESPECIALES: •Mtro. Lorenzo Escalante Pérez, 

ACCESO:A través de Facebook Live o YouTube, con los siguientes 

http://www.cobachgro.edu.mx/


vínculos:https://www.facebook.com/FerminAlvaradoArroyo/https://www.facebook.c

om/CobachGro/https://youtu.be/tFNWvwnuYH0#AmarilloNoEsVerde#TomaloEnSe

rio #SigueCuidandote #QuedateEnCasa #SanaDistancia #BachilleresOnLine 

#BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa 

2 de Septiembre.- #EnVivo 2o Día de la Reunión Estatal de Evaluación y 

Planeación y Conferencia de Capacitación. “Interacciones de Calidad en la 

Educación Presencial, Semipresencial y a Distancia” #SoyCobachGro 

#EducacionDeCalidad #EducacionADistancia 

4 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy se conmemora el Día Mundial de la Salud 

Sexual, para promover la salud sexual, el bienestar y los derechos de 

todos.!INSCRIPCIONESENLÍNEA!SINEXAMENDEADMISIÓNwww.cobachgro.edu

.mx SoyCobachGro 

5 de Septiembre.- ¡Felicitamos a todas las mujeres indígenas del estado de 

Guerrero! #UnDíaComoHoy Celebramos el día de la mujer Indígena, para rendir 

tributo a todas las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas del mundo, y 

para visibilizar sus gestas heroicas. !INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN 

DE ADMISIÓN www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

5 de septiembre .-#RegresoAClases#CalendarioEscolar                                                                        

CONCLUIMOS CURSO REMEDIAL Y ESTAMOS LISTOS PARA EL CURSO 

PROPEDÉUTICO A ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO                                                                                            

Con emoción y entusiasmo, en el Colegio de Bachilleres, concluimos el Curso de 

Nivelación y estamos listos para iniciar este lunes 7 y hasta el viernes 18 de 

Septiembre, el Curso Propedéutico dirigido y preparado para introducir a los 

estudiantes de nuevo ingreso, en 3 Competencias fundamentales, Matemática, 

Lectora y Ciencias Experimentales.  

A nombre del Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, nuestro Director General 

Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, reconoce y agradece a docentes, administrativos, 

directivos y estudiantes, su compromiso y participación para hacer que la 

educación no se detenga y nadie se quede atrás. INSCRIPCIONES ABIERTAS 

EN LÍNEA: www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro #EducacionADistancia 

#EducacionDeCalidad #BachilleresOnLine #AprendeEnCasa #EducacionContinua 

#BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa 

5 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy de 1946 nació Freddie Mercury, líder de la 

legendaria banda Queen y uno de los mejores cantantes de rock de todos los 

tiempos. ¿Cuál es tu canción favorita?!INSCRIPCIONES EN LÍNEA!SIN EXAMEN 

DE ADMISIÓNwww.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 



5 de Septiembre.- #CapacitarParaMejorar y #EvaluarParaMejorar                                                                                 

SESIÓNDECAPACITACIÓN “INTERACCIONES DE CALIDAD EN LA 

EDUCACIÓN PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL Y A DISTANCIA”.  En el Colegio 

de Bachilleres hay un gran esfuerzo de capacitación y actualización del personal, 

para desarrollar las competencias digitales y didácticas que nos permitan, 

también, tener a las y los mejores maestros y directivos, a la altura de estos 

tiempos. 

Por ello, con el apoyo del Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, nuestro 

Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, invitó, una vez más, al destacado 

educador Mtro Lorenzo Escalante Pérez, quien tuvo otra destacada y magistral 

participación,en el marco de la REUNIÓN ESTATAL DE EVALUACIÓN Y 

PLANEACIÓN 2019-2020 Y 2020-2021 #SoyCobachGro #EducacionContinua 

#BachilleresOnLine #AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa 

#EducacionIntegral #EducacionDeCalidad 

6 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy de 1998 fallece el cineasta japones Akira 

Kurosawa, director de las películas Rashomon, Los siete samuráis, Los sueños de 

Akira Kurosawa, Trono de sangre. !INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN 

DE ADMISIÓNwww.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

6 de Septiembre.- 📢 | ¡A T E N T O  A V I S O! | 📣Mañana iniciamos el CURSO 

PROPEDÉUTICO A DISTANCIA, VIRTUAL Y EN LÍNEA, para estudiantes de 

NUEVO INGRESO 📚✏ 📐 👩💻��🏫Cada Plantel informará plataformas y 

herramientas tecnológicas. El lunes 7 de Septiembre, atraves de la página: 

www.cobachgro.edu.mx INSCRIPCIONES ABIERTAS EN LÍNEA: 

www.cobachgro.edu.m#SoyCobachGro #EducacionDeCalidad #BachilleresEnLine 

#AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa 

7 de Septiembre.- #EnVivo Inicio del Curso Propedéutico a Distancia, Virtual y en 

Línea desde el Plantel 1 #Chilpancingo. #SoyCobachGro #BachilleresOnLine 

#JovenesEnCasa 

7 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy de 1949 muere José Clemente Orozco, 

integrante junto con David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera del movimiento 

muralista mexicano. !INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE 

ADMISIÓNwww.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

7 de Septiembre.- Bienvenidos #CursoPropedeutico#Generacion2020Bachilleres!. 

Hoy, desde el Colegio de Bachilleres Plantel 1 de #Chilpancingo con la 

representación del Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, nuestro Director 

General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, inauguró en línea, el Curso Propedéutico 

https://www.facebook.com/hashtag/envivo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHV6MZRGKSTvkVSVxB8B4D07uverSUZHuJEd86sIoRB60SYK6yVjo4HxFf341ArnNenLgRW6OBYE0um_scFG58omNiAipZoqcGsf-yVjsIU98noQHJ7PfIlgEznECXV2tR50Xya7tdQz4mENLuha9CuHklO_KudxgBxelsaVsgsQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/chilpancingo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHV6MZRGKSTvkVSVxB8B4D07uverSUZHuJEd86sIoRB60SYK6yVjo4HxFf341ArnNenLgRW6OBYE0um_scFG58omNiAipZoqcGsf-yVjsIU98noQHJ7PfIlgEznECXV2tR50Xya7tdQz4mENLuha9CuHklO_KudxgBxelsaVsgsQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/soycobachgro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHV6MZRGKSTvkVSVxB8B4D07uverSUZHuJEd86sIoRB60SYK6yVjo4HxFf341ArnNenLgRW6OBYE0um_scFG58omNiAipZoqcGsf-yVjsIU98noQHJ7PfIlgEznECXV2tR50Xya7tdQz4mENLuha9CuHklO_KudxgBxelsaVsgsQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bachilleresonline?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHV6MZRGKSTvkVSVxB8B4D07uverSUZHuJEd86sIoRB60SYK6yVjo4HxFf341ArnNenLgRW6OBYE0um_scFG58omNiAipZoqcGsf-yVjsIU98noQHJ7PfIlgEznECXV2tR50Xya7tdQz4mENLuha9CuHklO_KudxgBxelsaVsgsQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/jovenesencasa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHV6MZRGKSTvkVSVxB8B4D07uverSUZHuJEd86sIoRB60SYK6yVjo4HxFf341ArnNenLgRW6OBYE0um_scFG58omNiAipZoqcGsf-yVjsIU98noQHJ7PfIlgEznECXV2tR50Xya7tdQz4mENLuha9CuHklO_KudxgBxelsaVsgsQ&__tn__=*NK-R


para estudiantes de Nuevo Ingreso que se impartirá, durante dos semanas, en 

todos los Planteles de la institución, previo al inicio del #CicloEscolar 2020-2021. 

Allí el Director General anunció la política de puertas abiertas y no rechazados 

instruida por el Gobernador, por lo que hasta el 21 de Septiembre, habrá                                                                                                   

INSCRIPCIONES ABIERTAS: www.cobachgro.edu.mx#SoyCobachGro 

#RegresoAClases BachilleresOnLine #AprendeEnCasa #EducacionDeCalidad 

#BachilleresEnCasa#JovenesEnCasa #EducacionContinua #EducacionADistancia 

7 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy 1946. Primera transmisión televisiva en 

blanco y negro en México. !INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE 

ADMISIÓN www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

7 de Septiembre.- Inicio del Curso Propedéutico a Distancia, Virtual y en Línea 

para estudiantes de nuevo ingreso, desde el Colegio de Bachilleres Plantel 2 

#Acapulco T.V. #SoyCobachGro #BachilleresOnLine #AprendeEnCasa 

#BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa #EducacionDeCalidad 

8 de Septiembre.- #UnDiaComoHoy Desde el año  1967 se lleva a cabo en todo el 

mundo la celebración del Día Internacional de la Alfabetización, dicho aniversario 

nos hace recordar que la alfabetización es una cuestión de dignidad así como 

también un derecho humano. 📖 #SoyCobachGro 

8 de Septiembre.- #EnVivo Inicio del Curso Propedéutico a Distancia, Virtual y en 

Línea para estudiantes de nuevo ingreso, desde el Colegio de Bachilleres Plantel 

32 Ruiz Cortines #Acapulco #SoyCobachGro #BachilleresOnLine 

#AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa #EducacionDeCalidad 

8 de septiembre.- #UnDíaComoHoy se conmemora Día Internacional del 

Periodista, en honor y conmemoración al fallecimiento de Julius Fucik, escritor y 

periodista checoslovaco, que fue ejecutado por los nazis en 1943.📺📷 

!INSCRIPCIONES EN LÍNEA! 

SIN EXAMEN DE ADMISIÓN 

www.cobachgro.edu.mx  

#SoyCobachGro 

 

8 de septiembre 

#EnVivo 

http://www.cobachgro.edu.mx/


Inicio del Curso Propedéutico  

a Distancia, Virtual y en Línea para estudiantes de nuevo ingreso, desde el 

Colegio de Bachilleres Plantel 16 Col. Zapata #Acapulco 

#SoyCobachGro #BachilleresOnLine #AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa 

#JovenesEnCasa #EducacionDeCalidad 

8 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy se conmemora el Día Mundial de la 

Fisioterapia, para resaltar la importancia del trabajo y la contribución de los 

Fisioterapeutas a la Salud pública y a las personas en el mundo. 

!INSCRIPCIONES EN LÍNEA!SIN EXAMEN DE 

ADMISIÓNwww.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

8 de Septiembre.- Ratificando el compromiso del Gobierno del Mtro Héctor 

Astudillo Flores, con la transparencia, rendición de cuentas, un ejercicio 

responsable de los recursos públicos y la fiscalización, el Director General del 

Colegio de Bachilleres Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, recibió de parte del Auditor 

Superior de #Guerrero #ASEGuerrero Mtro. Alfonso Damián Peralta, claves de 

acceso para el #SistemaASEnetCuentaPública para la entrega de la 

#CuentaPública2019 y el #IFS2020 Informe Financiero Semestral del Ejercicio 

Fiscal 2020. #SoyCobachGro #EducacionContinua #EducacionIntegral 

#EducacionDeCalidad 

8 de Septiembre.#UnDíaComoHoy de 1966 en Estados Unidos, el canal de 

televisión NBC emite el primer episodio de la serie de ciencia ficción Star Trek 

(Star Trek: The Original Series), creada por Gene Roddenberry. En 

Hispanoamérica, sería conocida como «Viaje a las Estrellas», y daría inicio a una 

de las franquicias más populares de la segunda mitad del siglo 

XX.!INSCRIPCIONES EN LÍNEA!SIN EXAMEN DE 

ADMISIÓNwww.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

8 de Septiembre.-#Bienvenidos#CursoPropedeutico#Generacion2020Bachilleres!. 

Desde el Colegio de Bachilleres Plantel 32 Ruiz Cortines #Acapulco con la 

representación del Gobernador Mtro Héctor Astudillo Flores, nuestro Director 

General Mtro Fermín Alvarado Arroyo, inauguró el #CursoPropedéutico para 

estudiantes de #NuevoIngreso. Allí, reiteró que habrá puertas abiertas, pase 

automático de la Secundaria a Bachilleres y ningún rechazado, por lo que hasta el 

21 de Septiembre habrá INSCRIPCIONES ABIERTAS: www.cobachgro.edu.mx 

#SoyCobachGro #RegresoAClases #CicloEscolar 2020-2021 #BachilleresOnLine 

#AprendeEnCasa #EducacionDeCalidad #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa 

#EducacionContinua #EducacionADistancia 



9 de Septiembre.- ATENTA INVITACIÓN A NUESTROS ESTUDIANTES, 

TRABAJADORES DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, ORIENTADORES 

ESCOLARES, PSICÓLOGOS, TUTORES CONSTRUYE-T, Y DIRECTIVOS DE 

LOS 115 PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

GUERRERO: WEBINAR: “CREAR E IMAGINAR TV PARA . JÓVENES” 

PONENTES: Arturo Tekayehuatzin Pérez. Daniela Paasch. Francisco Pérez. 

FECHA: Miércoles 9 de Septiembre de 2020. HORA: 12:00 horas. CANAL EN 

YOUTUBECONSTRUYET:htts://m.youtube.com/channel/UCU2ppOOPVR6lFNBM

hUbN6XQ #TomaloEnSerio #SigueCuidandote #QuedateEnCasa #SanaDistancia 

#JovenesEnCasa #BachilleresOnLine #AprendeEnCasa2 #BachilleresEnCasa 

#PNUD #HabilidadesSocioemocionales #ConstruyeT 

9 de Septiembre.- #EnVivo Inicio del Curso Propedéutico a Distancia, Virtual y en 

Línea para estudiantes de nuevo ingreso, desde el Colegio de Bachilleres Plantel 

2 #Acapulco T.M. #SoyCobachGro #BachilleresOnLine #AprendeEnCasa 

#BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa #EducacionDeCalidad 

9 de Septiembre.- #EnVivo. Inicio del Curso Propedéutico a Distancia, Virtual y en 

Línea para estudiantes de nuevo ingreso, desde el Colegio de Bachilleres Plantel 

4 #Taxco. #SoyCobachGro #BachilleresOnLine #AprendeEnCasa 

#BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa #EducacionDeCalidad 

9 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy de 1908 nació Aurora Reyes 🎨, considerada 

la primera muralista mexicana. El papel de las mujeres en la educación es uno de 

los temas centrales en su obra. Además, la artista brindó todo su apoyo a la lucha 

por el derecho al voto femenino en el país. !INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN 

EXAMEN DE ADMISIÓN www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

9 de Septiembre.- Gracias al apoyo del Gobernador Héctor Astudillo Flores, de los 

Secretarios de Educación y del Director General Mtro. Fermin Alvarado Arroyo, 

formulamos ATENTA INVITACIÓN. A NUESTROS TRABAJADORES 

DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, ESTUDIANTES Y DIRECTIVOS DEL 

COLEGIO DE BACHILLERES DE GUERRERO: ESTRATEGIA DE 

#EducacionADistancia  #GoogleForEducation #BachilleresOnLine SESIÓN DE 

CAPACITACIÓN/ SEMINARIO WEB O WEBINAR: “3ª SESIÓN DE ASESORÍA Y 

APOYO: PREGUNTAS Y RESPUESTAS” FECHA: Miércoles 9 de Septiembre del 

2020. HORA: 16:00 hrs. PRESENTADO POR:• Carlos Anaya. REGISTRÓ: 

https://eventa.withgoogle.com/educ.../agen-da-septiembre/...YouTube: 

https://m.youtube.com/watch?v=82OW6bvjaSk#AmarilloNoEsVerde 

#SigueCuidandote #QuedateEnCasa #SanaDistancia #BachilleresEnCasa 

#AprendeEnCasa #JovenesEnCasa 

http://www.cobachgro.edu.mx/
https://m.youtube.com/watch?v=82OW6bvjaSk#AmarilloNoEsVerde


9 de Septiembre.- Esta mañana, en señal de DUELO NACIONAL por los decesos 

provocados por el COVID19, atentos a las instrucciones del Gobernador Mtro. 

Héctor Astudillo Flores, con mucho respeto el Director General Mtro. Fermín 

Alvarado Arroyo, junto con Nybia Solis Peralta, Directora del Conalep, realizó el 

IZAMIENTO A MEDIA ASTA DE LA BANDERA NACIONAL, en la explanada del 

Palacio de Gobierno, en #Chilpancingo#SoyCobachGro #EducacionDeCalidad 

#EducacionIntegral #AmarilloNoEsVerde #QuedateEnCasa #SanaDistancia 

9 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy de 1968 nació la intérprete y compositora 

oaxaqueña Lila Downs, quien canta en lenguas originarias y promueve la música 

tradicional mexicana. !INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE ADMISIÓN 

www.cobachgro.edu.mx#SoyCobachGro 

10 de Septiembre.- #EnVivo. Inicio del Curso Propedéutico a Distancia, Virtual y 

en Línea para estudiantes de nuevo ingreso, desde el Colegio de Bachilleres 

Plantel 16 Col. Zapata #Acapulco T.M. #SoyCobachGro #BachilleresOnLine 

#AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa #EducacionDeCalidad 

10 de Septiembre.- Gracias al apoyo del Gobernador @HectorAstudillo y de una 

alianza estratégica del DG @_FerminAlvarado y el @ConsejoCC “Voz de las 

empresas”, formulamos ATENTA INVITACIÓN a la comunidad del @Cobach_Gro 

SEMINARIO WEB WEBINAR,  hoy: “SOY JOVEN, NO ME PASA NADA. MITOS Y 

REALIDADES” FACEBOOK LIVE: asiseusamx 

10 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy se conmemora el Día Mundial para la 

Prevención del Suicidio. Recuerda que estos actos se pueden prevenir.! 

INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE 

ADMISIÓNwww.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

10 de Septiembre.- El suicidio se puede prevenir y la mejor manera es poniendo 

atención y escuchar, brindarle ayuda y no juzgar.��!INSCRIPCIONES EN LÍNEA! 

SIN EXAMEN DE ADMISIÓN www.cobachgro.edu.mx#SoyCobachGro 

 

10 de Septiembre.- #EnVivo.- Inicio del Curso Propedéutico a Distancia, Virtual y 

en Línea para estudiantes de nuevo ingreso, desde el Colegio de Bachilleres 

Plantel 5 #CoyucaDeCatalán#SoyCobachGro #BachilleresOnLine 

#AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa #EducacionDeCalidad 

10 de Septiembre.- #Bienvenidos#CursoPropedeutico Recuperando la confianza 

de padres de familia, miles de estudiantes de #NuevoIngreso están ingresando al 

Colegio de Bachilleres como parte de una #NuevaGeneracion 

#Generacion2020Bachilleres. Por ello, a nombre del Gobernador Mtro. Héctor 



Astudillo Flores, nuestro Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, les da la 

más cordial bienvenida, desde el Plantel 2 #Acapulco en sus 2 turnos.  

Allí, reiteró que, en todos los planteles del COBACH  habrá puertas abiertas, pase 

automático y ningún rechazado, por lo que hasta el 21 de Septiembre, habrá                                                                                                   

INSCRIPCIONES ABIERTAS: www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

#RegresoAClases #CicloEscolar 2020-2021 #BachilleresOnLine #AprendeEnCasa 

#EducacionDeCalidad #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa #EducacionContinua 

#EducacionADistancia 

10 de Septiembre.- #EnVivo. Inicio del Curso Propedéutico a Distancia, Virtual y 

en Línea para estudiantes de nuevo ingreso, desde el Colegio de Bachilleres 

Plantel 21 #Alpoyeca #RegionMontaña. #SoyCobachGro #BachilleresOnLine 

#AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa #EducacionDeCalidad 

10 de Septiembre.- #Estrategia de #EducacionADistancia #EducacionContinua                                    

En el Colegio de Bachilleres trabajamos intensamente para que la educación y el 

desarrollo de capacidades para competir y ganar, no se interrumpa. Por ello, el 

Gobernador Mtro Héctor Astudillo Flores y nuestro Director General Mtro Fermín 

Alvarado Arroyo, felicitan a las y los estudiantes, asesores y directivos, que, aún 

en medio de la pandemia #COVID19, participaron en la fase de pre-selección en la 

XXX Olimpia Nacional de Química                                                                                        

#SoyCobachGro #OrgullosamenteBachilleres #BachilleresOnLine 

#AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa #EducacionIntegral 

10 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy de 1907 nació la activista y escritora 

feminista mexicana Benita Galeana, quien dedicó su vida a la lucha por la igualdad 

social y la reivindicación de los derechos de la mujer. !INSCRIPCIONES EN 

LÍNEA! SIN EXAMEN DE ADMISIÓN www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

11 de Septiembre.- #EnVivo. Inicio del Curso Propedéutico a Distancia, Virtual y 

en Línea para estudiantes de nuevo ingreso, desde el Colegio de Bachilleres 

Plantel 8 #Ayutla #RegionCostaChica. #SoyCobachGro #BachilleresOnLine 

#AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa #EducacionDeCalidad 

11 de Septiembre.- #EnVivo Inicio del Curso Propedéutico a Distancia, Virtual y en 

Línea para estudiantes de nuevo ingreso, desde el Colegio de Bachilleres Plantel 

8 #Ayutla #RegionCostaChica#SoyCobachGro #BachilleresOnLine 

#AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa #EducacionDeCalidad 

11 de Septiembre.- #EnVivo Inicio del Curso Propedéutico a Distancia, Virtual y en 

Línea para estudiantes de nuevo ingreso, desde el Colegio de Bachilleres Plantel 



6#Petatlán#RegionCostaGrande#SoyCobachGro#BachilleresOnLine#AprendeEnC

asa #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa #EducacionDeCalidad 

11 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy se conmemora el Día Mundial de los 

Primeros Auxilios, para reconocer la importancia de que todas las personas 

aprendan Primeros Auxilios para saber cómo afrontar los riesgos vinculados con 

emergencias y desastres naturales.!INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN   

ADMISIÓN www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

11 de Septiembre.- Ven a formar parte de la gran familia bachilleres. Para 

mayores informes visita la página: www.cobachgro.edu.mx !INSCRIPCIONES EN 

LÍNEA! SIN EXAMEN DE ADMISIÓN #SoyCobachGro 

11 de Septiembre.- #EnVivo Inicio del Curso Propedéutico a Distancia, Virtual y en 

Línea para estudiantes de nuevo ingreso, desde el Colegio de Bachilleres Plantel 

33 #TresPalos #Acapulco #SoyCobachGro #BachilleresOnLine #AprendeEnCasa 

#BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa #EducacionDeCalidad 

11 de Septiembre.- #Bienvenidos#CursoPropedeutico.- Nos da mucho gusto 

recibir en los 115 Planteles del Colegio de Bachilleres a miles de jóvenes de 

#NuevoIngreso cómo parte de una #NuevaGeneracion 

#Generacion2020Bachilleres  

Por ello, a nombre del Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, el Director 

General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, le dio la más cordial bievenida, ahora, 

desde el Plantel 4 #Taxco #RegionNorte  

Alli, reiteró que, habrá puertas abiertas, pase automático y ningún rechazado, por 

lo qué hay y habrá INSCRIPCIONES ABIERTAS: www.cobachgro.edu.mx 

#SoyCobachGro #RegresoAClases #CicloEscolar 2020-2021 #BachilleresOnLine 

#AprendeEnCasa #EducacionDeCalidad #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa 

#EducacionContinua #EducacionADistancia 

11 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy de 1951 nació la directora de cine y 

guionista mexicana María Novaro. Sus textos cinematográficos toman una postura 

que aleja al cuerpo femenino de la “fetichización”.!INSCRIPCIONES EN LÍNEA! 

SIN EXAMEN DE ADMISIÓN www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

11 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy 1875 Se inaugura la Academia Mexicana de 

la Lengua, que tiene como finalidad de cuidar la pureza de la lengua española. 

!INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE ADMISIÓN 

www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro  

http://www.cobachgro.edu.mx/
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11 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy de 1971 se crea el Consejo Nacional para el 

Fomento Educativo (CONAFE), como un organismo público descentralizado de la 

Secretaría de Educación Pública, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

!INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE ADMISIÓN 

www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

12 de Septiembre.- 📢 | ¡A T E N T O  A V I S O! | 📣2da EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICA CURSO PROPEDÉUTICO A DISTANCIA, VIRTUAL Y EN LÍNEA, 

para estudiantes de NUEVO INGRESO El sábado 12 de Septiembre. 📚✏ 📐 

👩💻��🏫  8 a 12 horas Planteles de la Región Montaña y Costa Chica 13 a 17 

horas Planteles de la Región Costa Grande Norte y Tierra Caliente. 

www.cobachgro.edu.mx INSCRIPCIONES ABIERTAS EN LÍNEA: 

www.cobachgro.edu.mx#SoyCobachGro#EducacionDeCalidad #BachilleresEnLine 

#AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa 

12 de Septiembre.- INSCRÍBETE AL SISTEMA SEMIESCOLARIZADO, AHORA, 

EN EL PLANTEL 32 “Ruiz Cortinez” #Acapulco. Para mayores informes e 

inscripciones:www.cobachgro.edu.mx#SoyCobachGro#OrgullosamenteBachilleres 

#EducacionDeCalidad 

12 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy se celebra el Día del Historiador, en 

conmemoración de la fundación de la Academia Mexicana de la Historia, en 1919. 

!INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE 

ADMISIÓNwww.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

12 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy se celebra el Día del Programador, 

disfrutemos cada línea de código, aprendamos de cada bug y sigamos 

compartiendo lo que sabemos que es lo que hace grande a una comunidad 

!INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE ADMISIÓN 

www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

 

12 de Septiembre.- 📢 | ¡A T E N T O  A V I S O! | 📣 2da EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICA CURSO PROPEDÉUTICO A DISTANCIA, VIRTUAL Y EN LÍNEA, 

para estudiantes de NUEVO INGRESO El domingo 13 de Septiembre. 📚✏ 📐 

👩💻��🏫  8 a 12 horas Planteles de la Región Centro 13 a 17 horas Planteles de 

la Región Acapulco www.cobachgro.edu.mx INSCRIPCIONES ABIERTAS EN 

LÍNEA: www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro #EducacionDeCalidad 

#BachilleresEnLine #AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa 

http://www.cobachgro.edu.mx/
http://www.cobachgro.edu.mx/
http://www.cobachgro.edu.mx/
http://www.cobachgro.edu.mx/


12 de Septiembre.- Por los caminos del sur/ hay rosas, voces y estrellas/son 

canciones y doncellas/ bajo un alto cielo azul. #UnDíaComoHoy de 1957 falleció el 

compositor acapulqueño José Agustín Ramírez Altamirano, uno de los genios 

musicales que contribuyó de manera significativa al acervo musical folclórico del 

estado de Guerrero.🎶🎼 !INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE 

ADMISIÓN www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

12 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy de 1847 se conmemora el  Aniversario del 

sacrificio de los Niños Héroes de Chapultepec. !INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN 

EXAMEN DE ADMISIÓNwww.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

13 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy de 1813 se conmemora la Instalación del 

Primer Congreso Anáhuac en Chilpancingo. El Congreso de Chilpancingo o 

"Congreso de Anáhuac", fue el primer congreso político mexicano libre de la 

opresión española que substituyó a la Junta de Zitácuaro, declarando la 

independencia de la América Septentrional del trono Español, convocado por José 

María Morelos y Pavón. !INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE 

ADMISIÓN www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

13 de Septiembre.- Ven a formar parte de la gran familia bachilleres. Para 

mayores informes visita la página: www.cobachgro.edu.mx !INSCRIPCIONES EN 

LÍNEA! SIN EXAMEN DE ADMISIÓN #SoyCobachGro 

13 de Septiembre.- C O N V O C A T O R I A. El Colegio de Bachilleres Guerrero, 

con motivo de conmemorar el “CCX Aniversario de la Independencia de México” 

los invita al PRIMER CONCURSO VIRTUAL DE TRAJES TÍPICOS MÉXICANOS, 

¡inscríbete y conoce más! #SoyCobachGro #EducacionDeCalidad 

14 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy 1920. Nace Mario Benedetti, destacado 

escritor uruguayo de cuentos, novelas, teatro y poesía. Dejó una prolífica obra, 

entre las que se destacan “Gracias por el fuego” y “La tregua”. !INSCRIPCIONES 

EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE ADMISIÓNwww.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

 

14 de Septiembre.- Es nuestra obligación cuidarnos. Atender oportunamente los 

síntomas que provoca el virus del #COVID-19 previene la gravedad de esta 

enfermedad. #QuédateEnCasa. !INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE 

ADMISIÓN www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

14 de Septiembre.- Ven a formar parte de la gran familia bachilleres. Para 

mayores informes visita la página: www.cobachgro.edu.mx. !INSCRIPCIONES EN 

LÍNEA! SIN EXAMEN DE ADMISIÓN #SoyCobachGro  

http://www.cobachgro.edu.mx/
http://www.cobachgro.edu.mx/
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14 de Septiembre.- #Estrategia de #EducacionADistancia #EducacionContinua                                               

En el Colegio de Bachilleres queremos que sus hijos desarrollen sus capacidades 

para competir, ganar, vivir experiencias de éxito y ser felices. Por ello, el 

Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores y nuestro Director General Mtro. Fermín 

Alvarado Arroyo, felicitan a las y los estudiantes, asesores y directivos, que, aún 

en medio de la pandemia #COVID19, participaron en la fase de pre-selección en la 

XXX Olimpia Nacional de Biología.                                                                                                                                                                                        

#SoyCobachGro #OrgullosamenteBachilleres #BachilleresOnLine 

#AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa #EducacionIntegral 

14 de Septiembre.- #Bienvenidos. Con una extraordinaria capacidad de 

adaptación y transformación para una etapa extraordinaria, la comunidad 

educativa del Colegio de Bachilleres inicia la 2a semana de #CursoPropedeutico 

impartido a miles de jóvenes de #NuevoIngreso                                                                                             

En esta ocasión, a nombre del Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, nuestro 

Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, saludó, con mucho gusto, a los 

jóvenes de la #NuevaGeneracion #Generacion2020Bachilleres del Plantel 16, Col 

#Zapata #Acapulco, reiterando, desde allí, que habrá puertas abiertas, pase 

automático y ningún rechazado, por lo qué hay y habrá                                                                                                   

INSCRIPCIONES ABIERTAS: www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

#RegresoAClases #CicloEscolar 2020-2021 #BachilleresOnLine #AprendeEnCasa 

#EducacionDeCalidad #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa #EducacionContinua 

#EducacionADistancia 

14 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy se celebra el Día Nacional del Charro 🐎. La 

charrería es una tradición mexicana que forma parte del Patrimonio Inmaterial de 

la Humanidad. #UnDíaComoHoy !INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE 

ADMISIÓNwww.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

15 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy se conmemora el Día Internacional de la 

Democracia. Es importante saber que una democracia efectiva incluye y 

representa a toda la población por igual. !INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN 

EXAMEN DE ADMISIÓN www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

15 de Septiembre.- Estrategia de #EducacionADistancia #EducacionContinua 

#OrgullosamenteBachilleres. Como señalaba Ernest Rutherford, “Toda la ciencia 

es física”, en el Colegio de Bachilleres trabajamos para desarrollar competencias y 

una #EducacionIntegral. Por ello, el Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores y 

nuestro Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, felicitan a las y los 

estudiantes, asesores y directivos, que, aún en medio del #COVID19, participaron 

en la etapa de pre-selección y fueron seleccionados a la siguiente fase, de la 

http://www.cobachgro.edu.mx/
http://www.cobachgro.edu.mx/


Olimpiada Nacional de Física. !Muchas felicidades!                                                                                           

#SoyCobachGro #BachilleresOnLine #AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa 

#JovenesEnCasa #EducacionDeCalidad 

15 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy de 1854 se cantó por primera vez el Himno 

Nacional Mexicano. Fue interpretado por la soprano Claudina Fiorentini y el tenor 

Lorenzo Salvi en el Teatro Santa Anna. !INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN 

EXAMEN DE ADMISIÓN. www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

15 de Septiembre.- #Bienvenidos. Aún cuando el #COVID19 cambio la manera de 

enseñar y aprender, lo que no ha cambiado es el compromiso de toda la 

comunidad educativa del Colegio de Bachilleres, con la #EducacionContinua y la 

#EducacionDeCalidad  

Por ello, con mucho gusto a nombre del Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, 

nuestro Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, saludó el gran esfuerzo de 

transformación e innovación de docentes, trabajadores y directivos, ahora, con la 

#NuevaGeneracion de estudiantes de la #Generacion2020Bachilleres en la 2a 

semana del #CursoPropedutico, en sesión en línea del Plantel 11 de #Tixtla de 

#Guerrero #RegionCentro  

Alli, reiteró que habrá puertas abiertas, pase automático y ningún rechazado, por 

lo qué hay todavía INSCRIPCIONES ABIERTAS: www.cobachgro.edu.mx 

#SoyCobachGro #RegresoAClases #CicloEscolar 2020-2021 #BachilleresOnLine 

#AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa #EducacionADistancia 

15 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy se celebra el Día Mundial del Linfoma. Con 

este día se pretende concienciar a la población general respecto al grave impacto 

que tienen los diversos tipos de linfoma sobre la vida de los pacientes, así como 

también promover prácticas que faciliten el diagnóstico temprano y oportuno de 

esta enfermedad. !INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE ADMISIÓN 

www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

15 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy celebramos la Conmemoración del Grito de 

Independencia en México. En esta fiesta nacional, #SigueCuidándote, mantén la 

sana distancia y #QuédateEnCasa. !INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN 

DE ADMISIÓNwww.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

16 de Septiembre.- #UnDiaComoHoy se conmemora el 210 aniversario de la 

Independencia de México.�� !INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE 

ADMISIÓN www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

16 de Septiembre.- #CapacitarParaMejorar para el #RegresoAClases 

#CicloEscolar20-21. Gracias al apoyo del Gobernador Héctor Astudillo Flores y del 

http://www.cobachgro.edu.mx/


Director General Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, formulamos ATENTA 

INVITACIÓN a las y los trabajadores y directivos del Colegio de Bachilleres de 

#Guerrero:TALLERES EMERGENTES DE FORMACIÓN DOCENTE:                                                                                                                                                                                          

“ITINERARIOS PARA EL RE-ENCUENTRO” MODALIDAD: Autogestiva. El 

personal interesado deberá revisar los materiales descargables, dispuestos en el 

siguiente sitio web: https://www.gob.mx/.../talleres-emergentes de-

formacion...ESTRATEGIA DE #EducacionADistancia #BachilleresOnLine 

#AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa #NaranjaNoEsVerde 

#SigueCuidandote #QuedateEnCasa #SanaDistancia 

16 de Septiembre.- Te invitamos a ver la nota de #TelevisaGuerrero de Manuel 

Zamudio al Director General Mtro. Fermín Alvarado arroyo donde abordo temas 

sobre el inicio del ciclo escolar 2020-2021 y la nueva normalidad. 

INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE 

ADMISIÓNwww.cobachgro.edu.mx #AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa 

#BachilleresOnLine #JovenesEnCasa #EducacionContinua #EducacionADistancia 

#QuedateEnCasa #TelevisaTeAcompaña 

16 de Septiembre.- ¡VIVA MÉXICO! A nombre del Gobernador Mtro. Héctor 

Astudillo Flores, el Director General Mtro Fermín Alvarado Arroyo, felicita a  

Andrea Jiménez Navarrete, trabajadora administrativa adscrita al Plantel 1 

#Chilpancingo, por haber obtenido el primer lugar en el PRIMER CONCURSO 

VIRTUAL DE TRAJES TÍPICOS MÉXICANOS en conmemoración del  “CCX 

Aniversario de la Independencia de México”. ¡FELICIDADES! #SoyCobachGro 

#EducacionDeCalidad 

17 de Septiembre.- INSCRÍBETE AL SISTEMA SEMIESCOLARIZADO, AHORA, 

EN EL PLANTEL 32 “Ruiz Cortinez” #Acapulco TE ESTAMOS ESPERANDOPara 

mayores informes e inscripciones: www.cobachgro.edu.mx#SoyCobachGro 

#OrgullosamenteBachilleres #EducacionDeCalidad 

17 de Septiembre.- #CapacitarParaMejorar para el #RegresoAClases 

#CicloEscolar 20-21 Gracias al apoyo del Gobernador Mtro. Héctor Astudillo 

Flores, de los Secretarios de Educación y del Director General Mtro. Fermín 

Alvarado Arroyo, formulamos ATENTA INVITACIÓN A NUESTROS 

TRABAJADORES DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, ESTUDIANTES Y 

DIRECTIVOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE GUERRERO: ESTRATEGIA 

DE #EducacionADistancia #GoogleForEducation #BachilleresOnLine SESIÓN DE 

CAPACITACIÓN/ SEMINARIO WEB O WEBINAR: “DEMUESTRA AL GEK QUE 

LLEVAS DENTRO” FECHA: Jueves 17 de Septiembre del 2020. HORA: 16:00 hrs. 

PRESENTADO POR: • Laura Camacho •Priscila RodríguezREGISTRÓ: 

https://eventa.withgoogle.com/educ.../agen-da-septiembre/...YouTube: 

https://www.gob.mx/.../talleres-emergentes
https://eventa.withgoogle.com/educ.../agen-da-septiembre/...YouTube


https://m.youtube.com/watch?v=7DHoKATvnSY #AmarilloNoEsVerde 

#SigueCuidandote #QuedateEnCasa #SanaDistancia #BachilleresEnCasa 

#AprendeEnCasa #JovenesEnCasa 

17 de Septiembre.- El virus del #COVID19 aún está entre nosotros, ¡no bajes la 

guardia y protege tu salud! !INSCRIPCIONES EN LÍNEA!SIN EXAMEN DE 

ADMISIÓN www.cobachgro.edu.mx #AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa 

#JovenesEnCasa #SoyCobachGro 

17 de Septiembre.- Gracias al apoyo del Gobernador Héctor Astudillo Flores y del 

Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, en virtud de una alianza 

estratégica se estableció con el Consejo de la Comunicación, formulamos 

ATENTA INVITACIÓN A NUESTROS TRABAJADORES DOCENTES, 

ADMINISTRATIVOS, ESTUDIANTES Y DIRECTIVOS DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES DE GUERRERO: ESTRATEGIA DE #EducacionADistancia 

#BachilleresOnLine SESIÓN DE CAPACITACIÓN/SEMINARIO WEB O 

WEBINAR: “USO CORRECTO DE CUBREBOCAS EN JÓVENES” FECHA: 

Jueves 17 de Septiembre del 2020 HORA: 17:00 hrs. PRESENTADO POR: • Dr. 

Javier Mancilla Ramírez • Dra. Ana Elena Limón Rojas• Mtra. Claudia Leija 

Hernández FACEBOOK LIVE: asiseusamx #AmarilloNoEsVerde 

#SigueCuidandote #QuedateEnCasa #SanaDistancia #BachilleresEnCasa 

#AprendeEnCasa #JovenesEnCasa 

17 de Septiembre.- #UndiaComoHoy del 2015 fallece el escritor, periodista y 

difusor cultural mexicano Eraclio Zepeda. Quien también desempeñó el cargo de 

embajador de México ante la UNESCO.- Aquí puedes leer el cuento Los trabajos 

de la ballena.- https://bit.ly/2ZHO6k0 !INSCRIPCIONES EN LÍNEA!SIN EXAMEN 

DE ADMISIÓN www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

17 de Septiembre.- #UndiaComoHoy recordamos al ex gobernador de Guerrero, 

Alejandro Cervantes Delgado, al hombre visionario que fundo hace 36 años el 

Colegio de Bachilleres, en el marco de su 20 aniversario luctuoso. 

!INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE ADMISIÓN. 

www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

17 de Septiembre.- #Bienvenidos. La colaboración entre docentes y directivos 

multiplica y potencia la acción educadora, mejora las relaciones entre profesores y 

las condiciones para el aprendizaje de las y los estudiantes.  

Por eso, con mucho gusto, a nombre del Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, 

nuestro Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, acompañó y saludó, en 

línea, a los jóvenes de la #NuevaGeneracion #Generacion2020Bachilleres del 

https://m.youtube.com/watch?v=7DHoKATvnSY
http://www.cobachgro.edu.mx/
https://bit.ly/2ZHO6k0
http://www.cobachgro.edu.mx/


Colegio de Bachilleres Plantel 33, #TresPalos #Acapulco en la 2a Semana de 

#CursoPropedeutico impartido a miles de jóvenes de #NuevoIngreso.  

Allí, reiteró que en el Colegio de Bachilleres habrá puertas abiertas, pase 

automático y ningún rechazado, por lo que hay y habrá                                                                                                   

INSCRIPCIONES ABIERTAS: www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

#RegresoAClases #CicloEscolar 2020-2021 #BachilleresOnLine #AprendeEnCasa 

#EducacionDeCalidad #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa #EducacionContinua 

#EducacionADistancia 

17 de Septiembre.- ¡VIVA MÉXICO! A nombre del Gobernador Mtro. Héctor 

Astudillo Flores, el Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, felicita a 

Manuela Medrano Valle, Directora del Plantel por Cooperación #PasoDeArena 

#RegiónTierraCaliente, por haber obtenido el Segundo Lugar en el PRIMER 

CONCURSO VIRTUAL DE TRAJES TÍPICOS MÉXICANOS en conmemoración 

del “CCX Aniversario de la Independencia de México”. ¡FELICIDADES! 

#SoyCobachGro #EducacionDeCalidad 

18 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy de 1970 a los 27 años murió Jimi Hendrix 

🎸. Es considerado por la revista Rolling Stone –y por miles de oyentes– el más 

grande guitarrista en la historia del rock.-Puedes darle link para conocer un poco 

más de este legendario músico, en este artículo del periódico El País.- 

https://bit.ly/3hQKkeB !INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE ADMISIÓN 

www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

18 de Septiembre.- #RegresoAClases #CicloEscolar 2020-2021                                                                                                     

Con el propósito de seguir brindando atención educativa a la juventud de las 

localidades más apartadas, para que nadie se quede atrás y fortalecer la 

presencia del Colegio de Bachilleres en el Municipio de #Metlatonoc de la 

#RegionMontaña atentos a las instrucciones del Gobernador Mtro. Héctor Astudillo 

Flores, nuestro Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, firmó un Convenio 

de Colaboración con el Presidente Municipal Zeferino Villanueva Galindo,  

#SoyCobachGro #EducacionDeCalidad #BachilleresOnLine #AprendeEnCasa 

#BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa #EducacionContinua 

#EducacionADistancia 

18 de Septiembre.- 📢 | ¡A T E N T O  A V I S O! | 📣  EVALUACIÓN POSTEST 

PARÁ ALUMNOS DE NUEVO INGRESO El sábado 19 de Septiembre. 📚✏ 📐 

👩💻��🏫  De 8:00 a 12:00 horas. ATRAVÉS DE LA PÁGINA: 

www.cobachgro.edu.mx  

http://www.cobachgro.edu.mx/
https://bit.ly/3hQKkeB


INSCRIPCIONES ABIERTAS EN LÍNEA:  

www.cobachgro.edu.mx 

#SoyCobachGro #EducacionDeCalidad #BachilleresEnLine #AprendeEnCasa 

#BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa 

18 de Septiembre.- ¡VIVA MÉXICO! A nombre del Gobernador Mtro. Héctor 

Astudillo Flores, el Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, felicita a Elena 

Romero Rodríguez, trabajadora administrativa adscrita a Oficinas Generales , por 

haber obtenido el Tercer Lugar en el PRIMER CONCURSO VIRTUAL DE TRAJES 

TÍPICOS MÉXICANOS en conmemoración del “CCX Aniversario de la 

Independencia de México”. ¡FELICIDADES! #SoyCobachGro 

#EducacionDeCalidad 

18 de Septiembre.- #CapacitarParaMejorar. En unas horas vamos a iniciar el 

nuevo #CicloEscolar 2020-2021 y en el Colegio de Bachilleres nos seguimos 

preparando para garantizar, en la escuela o desde casa, el derecho de las y los 

jóvenes a una #EducacionDeExcelencia, tal y como lo desean el Gobernador Mtro. 

Héctor Astudillo Flores y nuestro Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo.  

Por ello y para ello, con la participación de destacadas doctoras y maestras en 

educación como ponentes, encabezó el Curso de Capacitación Emergente de 

Formación Directiva “Itinerarios para el re-encuentro: Los equipos directivos en 

tiempos de contingencia”. #SoyCobachGro #EducacionContinua 

#BachilleresOnLine #AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa 

#EducacionDeCalidad #EducacionIntegral #QuedateEnCasa #SanaDistancia 

19 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy de 1985, un sismo de magnitud 8.1 se 

registró al noroeste de La Mira, Michoacán. Sacudió fuertemente la zona centro de 

México. Este evento dio pie a la creación de importantes iniciativas nacionales en 

materia de protección civil. !INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE 

ADMISIÓN www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

19 de Septiembre.- #Bienvenidos.    Con la satisfacción de estar alcanzado los 

objetivos planteados para el #CursoPropedeutico gracias al trabajo y aportaciones 

colaborativas de toda nuestra comunidad, a nombre del Gobernador Mtro. Héctor 

Astudillo Flores, nuestro Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, saludó a 

los estudiantes de la #NuevaGeneracion #Generacion2020Bachilleres del Plantel 

6 #Petatlán #RegionCostaGrande, en la Segunda Semana de #CursoPropedeutico 

impartido a miles de jóvenes de #NuevoIngreso.                                                                          

Allí reiteró que, en el Colegio de Bachilleres, habrá puertas abiertas, pase 

automático y ningún rechazado, por lo que hay                                                                                                 



INSCRIPCIONES ABIERTAS: www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

#RegresoAClases #CicloEscolar 2020-2021 #BachilleresOnLine #AprendeEnCasa 

#EducacionDeCalidad #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa #EducacionContinua 

#EducacionADistancia 

19 de Septiembre.- Te invitamos a ver la nota de #TelevisaGuerrero de Martín 

Guerrero al Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, donde abordó temas 

Sobre el curso propedéutico para los alumnos de nuevo ingreso, para tener un 

diagnóstico se los jóvenes antes del inicio del ciclo escolar  2020-2021  y la nueva 

normalidad.       INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE ADMISIÓN 

www.cobachgro.edu.mx#AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa #BachilleresOnLine 

#JovenesEnCasa #EducacionContinua #EducacionADistancia #QuedateEnCasa 

#TelevisaTeAcompaña    

19 de Septiembre.- #Bienvenidos. La #RegionMontaña y los municipios límite de la 

#RegionNorte se han integrado muy bien a la Estrategia de #EducacionADistancia 

del Colegio de Bachilleres, sin distancia.  

Por ello, a nombre del Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, nuestro Director 

General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, saludó, con mucho gusto, a los jóvenes de 

la #NuevaGeneracion #Generacion2020Bachilleres de los Planteles 21 #Alpoyeca, 

42 #Acatepec y #Pilcaya en la Segunda Semana de #CursoPropedeutico 

impartido a miles de jóvenes de #NuevoIngreso 

Alli, también, reiteró que, en el Colegio de Bachilleres, habrá puertas abiertas, 

pase automático y ningún rechazado, por lo que hay                                                                                                   

INSCRIPCIONES ABIERTAS: www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

#RegresoAClases #CicloEscolar 2020-2021 #BachilleresOnLine #AprendeEnCasa 

#EducacionDeCalidad #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa #EducacionContinua 

19 de Septiembre.- VIVA MÉXICO! A nombre del Gobernador Mtro. Héctor 

Astudillo Flores, el Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, felicita a 

Dolores Norma Díaz Rodríguez, trabajadora del Plantel 21-A #Tlalixtaquilla de la 

#RegionMontaña, por haber participado en el PRIMER CONCURSO VIRTUAL DE 

TRAJES TÍPICOS MÉXICANOS en conmemoración del “CCX Aniversario de la 

Independencia de México”. ¡FELICIDADES! #SoyCobachGro 

#EducacionDeCalidad 

19 de Septiembre.- #Bienvenidos. A nombre del Gobernador Mtro. Héctor Astudillo 

Flores, nuestro Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, reconoce y 

agradece a las y los trabajadores docentes, administrativos y directores que 

hicieron posible la implementación del #CursoPropedeutico a miles de jóvenes de 

la #NuevaGeneracion #Generacion2020Bachilleres  

http://www.cobachgro.edu.mx/
http://www.cobachgro.edu.mx/


Así lo hizo desde los Planteles 8 #Ayutla y 25- A #Igualapa de la 

#RegionCostaChica al culminar las dos Semanas de #CursoPropedeutico 

reiterando que, en el Colegio de Bachilleres, habrá puertas abiertas, pase 

automático y ningún rechazado, por lo que hay                                                                                              

INSCRIPCIONES ABIERTAS: www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

#RegresoAClases #CicloEscolar 2020-2021 #BachilleresOnLine #AprendeEnCasa 

#EducacionDeCalidad #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa #EducacionContinua 

#EducacionADistancia 

19 de Septiembre.- #CapacitarParaMejorar ¡Estamos listos para el re-encuentro ! 

Terminamos los 2 días del Curso de Capacitación Emergente  de Formación 

Directiva “Itinerarios para el re-encuentro: los equipos directivos en tiempos de 

contingencia”, gracias al apoyo del Gobernador Mtro Héctor Astudillo Flores y de 

nuestro Director General Mtro Fermín Alvarado Arroyo.                                                   

Al hacerlo, así, podemos decir que estamos listos para el inicio del #CicloEscolar 

2020-2021 y para el #RegresoAClases virtuales, en línea y, en algunos casos, a 

distancia, a partir de este lunes 21 de Septiembre, en nuestros 115 Planteles.  

#SoyCobachGro #EducacionContinua #BachilleresOnLine #AprendeEnCasa 

#BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa #EducacionDeCalidad 

#EducacionADistancia #EducacionIntegral 

20 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy se celebra el Día Internacional del Deporte 

Universitario, que pretende reconocer y agradecer el esfuerzo que hacen las 

universidades en diversos lugares del mundo para propiciar la formación integral 

del alumnado en la cultura física y el deporte, como ejes fundamentales de 

desarrollo humano. !INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE ADMISIÓN. 

www.cobachgro.edu.mx. #SoyCobachGro 

20 de Septiembre.- #EvaluarParaMejorar.- Con éxito y con mucho interés, las y los 

miles de estudiantes de #NuevoIngreso #NuevaGeneracion 

#Generacion2020Bachilleres culminaron el #CursoPropedeutico con una 2a 

#Evaluacion ahora la Postets.                                                                                                                                          

El Gobernador Mtro Héctor Astudillo Flores y nuestro Diirector General Mtro 

Fermín Alvarado Arroyo, les felicitan y a toda la Comunidad Educativa del Colegio 

de Bachilleres que ayudó a hacerlo posible. ¡BIENVENIDOS!, #SoyCobachGro 

#EducacionContinua #BachilleresOnLine #AprendeEnCasa #BachilleresEnCasa 

#JovenesEnCasa #EducacionDeCalidad #EducacionADistancia 

#EducacionIntegral 

http://www.cobachgro.edu.mx/


20 de Septiembre.- Feliz #RegresoAClases. Mañana inician las clases para las y 

los estudiantes del Colegio de Bachilleres #Guerrero.                                                                    

El Gobernador Mtro Héctor Astudillo Flores y nuestro Director General Mtro 

Fermín Alvarado Arroyo, les desean mucho éxito.¡Estamos listos para el re-

encuentro!   #SoyCobachGro #CicloEscolar 2020-2021 

20 de Septiembre.- ¡ Bienvenidos ! Acompáñanos a la Inauguración del Ciclo 

Escolar 2020-2021 Nivel Medio Superior. Lunes 21 de Septiembre de 2020. Hora: 

8:45 am. Facebook: - Héctor Astudillo Flores - Fermín Alvarado Arroyo - Colegio 

de Bachilleres GuerreroYouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCMsc2qb9wznjcew_dabDlMw SoyCobachGro 

#EducacionDeCalidad #BachilleresOnLine 

21 de Septiembre.- #EnVivo ¡Bienvenidos! Inauguración del Ciclo escolar 2020-

2021. #SoyCobachGro #EducacionDeCalidad 

21 de Septiembre.- #EnVivoInicio del Ciclo Escolar 2020-2021, desde el Plantel 16 

de la Col. #Zapata #Acapulco T.V.#SoyCobachGro #EducacionDeCalidad 

21 de Septiembre.- Feliz #RegresoAClases.-  El Gobernador Mtro. Héctor Astudillo 

Flores, inauguró virtualmente el #CicloEscolar 2020-2021 del Nivel de Educación 

Media Superior en #Guerrero. Nuestro Director General Mtro. Fermin Alvarado 

Arroyo, encabezó la delegación representativa del Colegio de Bachilleres. 

¡Bienvenidos jóvenes estudiantes! #OrgullosamenteBachilleres #SoyCobachGro 

#EducacionDeCalidad 

21 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy se conmemora el Día Internacional de la 

Paz, que está dedicada a conmemorar los ideales de paz de cada pueblo y cada 

nación. !INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE ADMISIÓN 

www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

22 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy se celebra el Día Mundial Sin Automóvil, 

prefiere medios de transporte amigables con el ambiente para movilizarte en 

distancias cortas. !INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE ADMISIÓN. 

www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

22 de Septiembre.- #EnVivo. ¡Bienvenidos al re-encuentro! Inicio del Ciclo Escolar 

2020-2021, desde el Plantel 32 #RuizCortines #Acapulco. #SoyCobachGro 

#EducacionDeCalidad 

22 de Septiembre.-#EnVivo ¡Bienvenidos al re-encuentro! Inicio del Ciclo Escolar 

2020-2021, desde el Plantel 2 #Acapulco T.V. #SoyCobachGro 

#EducacionDeCalidad 

https://www.youtube.com/channel/UCMsc2qb9wznjcew_dabDlMw
http://www.cobachgro.edu.mx/


22 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy  del 2003 fallece el escritor Juan García 

Ponce, quien  escribió más de 50 obras. Como novelista y cuentista se consagró 

en las letras mexicanas, desde temas eróticos, históricos, siempre buscando una 

forma distinta de narrar. Son embargo fue ensayista, también, y abordó temas 

literarios, pictóricos, biografías, cultura, política. También fue traductor y un fiel 

lector de Musil, en quien se inspiró para escribir su obra cumbre: Crónica de la 

intervención. Distinguido miembro de la generación de la Casa del lago. ¿Qué has 

leído de él? !INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE ADMISIÓN 

www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

22 de Septiembre.- ¡Bienvenidos! #RegresoAClases.- Luego de que, el 

Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, inaugurará el #CicloEscolar 2020-2021, 

desde, ayer, retomamos plenamente la vida académica del Colegio de Bachilleres 

en un contexto escolar novedoso y rico en experiencias y aprendizajes.  

Por ello, nuestro Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, saludó, con 

mucho gusto y dio la más cordial bienvenida a toda la comunidad educativa de la 

institución, desde el Plantel 5 de #CoyucaDeCatalan #RegionTierraCaliente, 

acompañando a la Directora Lic. Linnea Castañeda Soria. #SoyCobachGro 

#EducacionContinua #EducacionADistancia #BachilleresOnLine #AprendeEnCasa 

#BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa #EducacionIntegral 

23 de Septiembre.- #RegresoAClasesEn este regreso a clases te recomendamos 

ocho páginas que te ayudaran a realizar mejor tus trabajos. �📚!INSCRIPCIONES 

EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE ADMISIÓNwww.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

23 de Septiembre.- Acompáñanos a la presentación Guía Rápida de Primeros 

Auxilios Psicológicos frente a una Crisis. Impartido por la psicóloga Erika Montes y 

el psicólogo Efraín Guzmán. Miércoles 23 de septiembre, 10:00hrs. Sigue la 

transmisión por Facebook live: DIF Guerrero, Oficial  PRONAPED, Aldeas 

Infantiles SOS México. #AmarilloNoEsVerde #SigueCuidandote #QuedateEnCasa 

#SanaDistancia #BachilleresEnCasa #AprendeEnCasa #JovenesEnCasa 

23 de Septiembre.- ATENTA INVITACIÓN A NUESTROS ESTUDIANTES, 

TRABAJADORES DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, ORIENTADORES 

ESCOLARES, PSICÓLOGOS, TUTORES CONSTRUYE-T, Y DIRECTIVOS DE 

LOS 115 PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

GUERRERO: WEBINAR:“PERSPECTIVAS, COMPONENTES Y ESTRATEGÍAS 

SOCIOEMOCIONALES PARA LA NUEVA NORMALIDAD” Ponente: Juan Pablo 

Arroyo Ortiz, Subsecretario de Educación Media Superior FECHA: Miércoles 23 de 

septiembre de 2020 HORA: 12:00 horas. CANAL EN YOUTUBE CONSTRUYE T: 

https://www.youtube.com/chanrl/UCU2ppOOPV6IFNBMhUbN6XQ 

http://www.cobachgro.edu.mx/
https://www.youtube.com/chanrl/UCU2ppOOPV6IFNBMhUbN6XQ


#TomaloEnSerio #SigueCuidandote #QuedateEnCasa #SanaDistancia 

#JovenesEnCasa #BachilleresOnLine #AprendeEnCasa2 #BachilleresEnCasa 

#PNUD #HabilidadesSocioemocionales #ConstruyeT 

23 de Septiembre.- #EnVivo ¡Bienvenidos al re-encuentro! Inicio del Ciclo Escolar 

2020-2021, desde el Plantel 1 #Chilpancingo. #SoyCobachGro 

#EducacionDeCalidad.  

23 de Septiembre.- #EnVivo ¡Bienvenidos al re-encuentro!.Inicio del Ciclo Escolar 

2020-2021, desde el Plantel 3 #Iguala. #SoyCobachGro #EducacionDeCalidad 

23 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy de 1939 muere Sigmund Freud, médico 

austriaco, iniciador del psicoanálisis. !INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN 

DE ADMISIÓN. www.cobachgro.edu.mx. #SoyCobachGro 

23 de Septiembre.- Gracias al apoyo del Gobernador Héctor Astudillo Flores, de 

los Secretarios de Educación y del Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, 

formulamos ATENTA INVITACIÓN A NUESTROS TRABAJADORES DOCENTES, 

ADMINISTRATIVOS, ESTUDIANTES Y DIRECTIVOS DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES DE GUERRERO: ESTRATEGIA DE #EducacionADistancia  

#GoogleForEducation #BachilleresOnLine SESIÓN DE CAPACITACIÓN/ 

SEMINARIO WEB O WEBINAR: “FOMENTAR LA CREATIVIDAD Y EL 

INVOLUCRAMIENTO DE TUS ALUMNOS” FECHA: Miércoles 23 de Septiembre 

del 2020. HORA: 16:00 hrs. PRESENTADO POR: • Alejandra González • Bertha 

Francisco. REGISTRÓ: https://eventa.withgoogle.com/educación-a-

distancia/agenda-septiembre/#content. #AmarilloNoEsVerde #SigueCuidandote 

#QuedateEnCasa #SanaDistancia #BachilleresEnCasa #AprendeEnCasa 

#JovenesEnCasa 

23 de Septiembre.- ¡Bienvenidos! #RegresoAClases.- En el Colegio de Bachilleres 

hemos podido encontrar nuevas solucionas al reto y desafío de seguir generando 

conocimientos y aprendizajes. Por ello, a nombre del Gobernador Mtro. Héctor 

Astudillo Flores, nuestro Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, participó 

en sesión virtual y en línea, para dar la bienvenida a toda la comunidad educativa 

de la institución, al #CicloEscolar 2020-2021, desde el Plantel 32 Ruiz Cortines, 

#Acapulco, acompañado por el Director del Plantel Lic. José Antonio Coreño. 

#SoyCobachGro #EducacionContinua #EducacionADistancia #BachilleresOnLine 

#AprendeEnCasaII #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa #EducacionDeCalidad 

#EducacionIntegral 

23 de Septiembre.- ¡VIVA MÉXICO! A nombre del Gobernador Mtro. Héctor 

Astudillo Flores, el Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, felicita a Nadya 

Maldonado Sánchez, trabajadora del Plantel 4 #Taxco de la #RegionNorte, por 

http://www.cobachgro.edu.mx/
https://eventa.withgoogle.com/educación-a-distancia/agenda-septiembre/#content
https://eventa.withgoogle.com/educación-a-distancia/agenda-septiembre/#content


haber participado en el PRIMER CONCURSO VIRTUAL DE TRAJES TÍPICOS 

MÉXICANOS en conmemoración del “CCX Aniversario de la Independencia de 

México”. ¡FELICIDADES! #SoyCobachGro #EducacionDeCalidad 

23 de Septiembre.- El virus del #COVID19 aún está entre nosotros, ¡no bajes la 

guardia y protege tu salud! Recuerda que debes de usar de manera correcta el 

cubrebocas.  !INSCRIPCIONES EN LÍNEA! Ven a formar parte de la gran familia 

bachilleres. Para mayores informes visita la página: www.cobachgro.edu.mx 

!INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE ADMISIÓN #SoyCobachGro 

24 de Septiembre.- #EnVivo ¡Bienvenidos al re-encuentro! Inicio del Ciclo Escolar 

2020-2021, desde el Colegio de Bachilleres Plantel 7 #Acapulco. #SoyCobachGro 

#EducacionDeCalidad 

24 de Septiembre.- ¡Bienvenidos! #RegresoAClases A la distancia, pero sin 

distancias y con una gran capacidad de adaptación y transformación, con 

innovación, creatividad, resiliencia y efectividad, estamos listos, en el Colegio de 

Bachilleres, para iniciar el viaje escolar de casi 30 mil estudiantes.  

A nombre del Gobernador Mtro Héctor Astudillo Flores, nuestro Director General 

Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, participó en sesión virtual y en línea, para dar la 

bienvenida a toda la comunidad educativa de la institución, al #CicloEscolar 2020-

2021, desde el Plantel 1 Chilpancingo, #RegiónCentro, acompañado por el 

Director Lic. Aurelio Silva Almazán. #SoyCobachGro #EducacionContinua 

#EducacionADistancia #BachilleresOnLine #AprendeEnCasaII 

#BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa #EducacionDeCalidad #EducacionIntegral 

24 de Septiembre.- #EnVivo #RegresoAClases. ¡Bienvenidos al re-encuentro!. 

Ciclo Escolar 2020-2021, desde el Colegio de Bachilleres Plantel 33 #TresPalos 

#Acapulco #SoyCobachGro #EducacionDeCalidad 

24 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy de 1956 nació Juan Villoro, profesor y 

acreedor al Premio Xavier Villaurrutia 1999; además, autor de "Balón dividido" y 

"La desobediencia de Marte".📖. !INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE 

ADMISIÓN www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro. 

24 de Septiembre.- Gracias al apoyo del Gobernador Héctor Astudillo Flores y del 

Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, en virtud de una alianza 

estratégica se estableció con el Consejo de la Comunicación, formulamos 

ATENTA INVITACIÓN A NUESTROS TRABAJADORES DOCENTES, 

ADMINISTRATIVOS, ESTUDIANTES Y DIRECTIVOS DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES DE GUERRERO: ESTRATEGIA DE #EducacionADistancia 

#BachilleresOnLine SESIÓN DE CAPACITACIÓN/ SEMINARIO WEB O 

http://www.cobachgro.edu.mx/
http://www.cobachgro.edu.mx/


WEBINAR: “¿CÓMO IDENTIFICAR CORRECTOS PROTOCOLOS SANITARIOS 

EN MI FUTURO TRABAJO?” FECHA: Jueves 24 de Septiembre del 2020 

HORA:17:00 hrs. PRESENTADO POR: • Dra. Laura Erika García Carrillo 

FACEBOOK LIVE: asiseusamx. #AmarilloNoEsVerde #SigueCuidandote 

#QuedateEnCasa #SanaDistancia #BachilleresEnCasa #AprendeEnCasa 

#JovenesEnCasa 

24 de Septiembre.- 📚👩💻��🏫 Feliz #RegresoAClases #CicloEscolar 2020-2021                                                                                                                      

Estrategia de #EducacionADistancia Virtual y en Línea. Con emoción, pasión y 

compromiso en el Colegio de Bachilleres iniciamos el viaje escolar que lleve a 30 

mil jóvenes al encuentro y al re-encuentro con sus sueños, conocimientos, 

emociones y afectos.  

El Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, a través de nuestro Director General 

Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, les da la más cordial bienvenida, deseándoles el 

mejor de los éxitos. #SoyCobachGro #BachilleresOnLine #AprendeEnCasa 

#EducacionDeCalidad #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa #EducacionIntegral 

24 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy de 1991 sale a la venta el segundo disco del 

grupo de  grunge Nirvana “Nevermind”, de donde se desprende el himno de una 

generación “Smells Like Teen Spirit”. !INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN 

DE ADMISIÓN www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

25 de Septiembre.- #EnVivo #RegresoAClases ¡Bienvenidos al re-encuentro! Ciclo 

Escolar 2020-2021, desde el Colegio de Bachilleres Plantel 16 #Zapata #Acapulco 

#SoyCobachGro #EducacionDeCalidad 

25 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy Felicitamos a todos los Farmacéuticos por 

su día #DíaMundialDelFarmacéutico. !INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN 

DE ADMISIÓN www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

25 de Septiembre.- ¡Bienvenidos! #RegresoAClases Las crisis son, también, 

oportunidad para ayudar a formar y educar a mejores personas. Con esa 

convicción, a nombre del Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, nuestro 

Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, participó en sesión virtual y en 

línea, para dar la bienvenida a toda la comunidad educativa de la institución, al 

#CicloEscolar 2020-2021, desde el Plantel 16 #Zapata #Acapulco, en sus 2 turnos, 

acompañado por la directora del Plantel Lic. Adelina Sánchez Jiménez. 

#SoyCobachGro #EducacionContinua #EducacionADistancia #BachilleresOnLine 

#AprendeEnCasaII #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa #EducacionDeCalidad 

#EducacionIntegral 

http://www.cobachgro.edu.mx/


25 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy de 1539 se instala en México la primera 

imprenta de América, la "Casa de Juan Cronemberg", por el obispo de México, 

Fray Juan de Zumárraga. ��📄!INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE 

ADMISIÓN www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

25 de Septiembre.- ¡VIVA MÉXICO! A nombre del Gobernador Mtro. Héctor 

Astudillo Flores, el Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, felicita a Pedro 

Pantoja López, trabajador del Plantel 10 #SanMarcos #RegiónCostaChica, por 

haber participado en el PRIMER CONCURSO VIRTUAL DE TRAJES TÍPICOS 

MÉXICANOS en conmemoración del “CCX Aniversario de la Independencia de 

México”. ¡FELICIDADES! #SoyCobachGro #EducacionDeCalidad 

 

25 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy de 1980 murió uno de los mejores bateristas 

� de rock todos los tiempos, John Bonham. Junto a los otros tres músicos 

legendarios que integraron Led Zeppelin, forma parte del Salón de la Fama del 

Rock and Roll. !INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE ADMISIÓN 

www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

26 de Septiembre.- Una acción que da vida: #UnDíaComoHoy se conmemora el 

Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos !INSCRIPCIONES 

EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE ADMISIÓN www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

26 de Septiembre.- #VivaGuerrero #VivaMexico. El Gobernador Mtro. Héctor 

Astudillo Flores y el Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, felicitan a las 

y los trabajadores de los Planteles de #Acapulco que participaron en el 1er 

CONCURSO VIRTUAL DE TRAJES TÍPICOS MÉXICANOS, Conmemorativo del  

210 Aniversario del inicio de la #IndependenciaDeMexico#SoyCobachGro 

#EducacionDeCalidad 

27 de Septiembre.- #VivaGuerrero #VivaMexico. El Gobernador Mtro. Héctor 

Astudillo Flores y el Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, felicitan a las 

y los trabajadores de los Planteles de la #RegiónCentro que participaron en el 1er 

CONCURSO VIRTUAL DE TRAJES TÍPICOS MEXICANOS, Conmemorativo del  

210 Aniversario del inicio de la #IndependenciaDeMexico. #SoyCobachGro 

#EducacionDeCalidad 

27 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy de 1821 el Ejército Trigarante hizo su 

entrada triunfal a la Ciudad de México, hecho que marcó la consumación de la 

Independencia de México. !INSCRIPCIONES EN LÍNEA!. SIN EXAMEN DE 

ADMISIÓN. www.cobachgro.edu.mx. #SoyCobachGro 

http://www.cobachgro.edu.mx/
http://www.cobachgro.edu.mx/


27 de Septiembre.- “El único verdadero viaje de descubrimiento consiste no en 

buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos”. Marcel Proust. 

#UnDíaComoHoy se celebra el Día Mundial del Turismo. !INSCRIPCIONES EN 

LÍNEA! SIN EXAMEN DE ADMISIÓN www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

27 de Septiembre.- #VivaGuerrero #VivaMexico. El Gobernador Mtro. Héctor 

Astudillo Flores y el Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, felicitan a las 

y los trabajadores de los Planteles de la #RegiónCostaChica que participaron en el 

1er CONCURSO VIRTUAL DE TRAJES TÍPICOS MEXICANOS, Conmemorativo 

del  210 Aniversario del inicio de la #IndependenciaDeMexico. #SoyCobachGro 

#EducacionDeCalidad 

27 de Septiembre.- Gracias al apoyo del Gobernador Mtro Héctor Astudillo Flores, 

de los Secretarios de Educación, y de nuestro Director General Mtro Fermín 

Alvarado Arroyo, formulamos ATENTA INVITACIÓN. A NUESTROS 

TRABAJADORES DOCENTES Y DIRECTIVOS DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES DE GUERRERO: ESTRATEGIA DE #EducacionADistancia  

#BachilleresOnLine “TALLER EMERGENTE DE FORMACIÓN DOCENTE, 

INTINERARIOS PARA EL RE-ENCUENTRO: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN 

TIEMPOS DE CONTINGENCIA” FECHA: Lunes 28 y Martes 29 de Septiembre del 

2020. HORA: 16:00 a 19:00 hrs. REGISTRÓ: 

https://forms.gle/SdalUBeak1qqLo2Y6. Zoom: ID: 917 2462 5133. Contraseña: 

857190. #BachilleresEnCasa #AprendeEnCasa #JovenesEnCasa 

#SigueCuidandote #SanaDistancia #QuedateEnCasa 

28 de Septiembre.- #EnVivo. Sesión de Bienvenida al Ciclo Escolar 2020-2021, 

desde el Colegio de Bachilleres Guerrero Plantel  17 #Ocotito #RegiónCentro. 

#SoyCobachGro #EducacionDeCalidad 

28 de Septiembre.- #VivaGuerrero #VivaMexico. El Gobernador Mtro. Héctor 

Astudillo Flores y el Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, felicitan a las 

y los trabajadores de los Planteles de la #RegiónCostaGrande que participaron en 

el 1er CONCURSO VIRTUAL DE TRAJES TÍPICOS MEXICANOS, 

Conmemorativo del 210 Aniversario del inicio de la #IndependenciaDeMexico 

#SoyCobachGro #EducacionDeCalidad 

28 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy Se firma el Acta de Independencia de 

México, tras 11 años de lucha contra el ejército español. El Imperio Mexicano 

consumaba la independencia de la Corona Española.  !INSCRIPCIONES EN 

LÍNEA!. SIN EXAMEN DE ADMISIÓN. www.cobachgro.edu.mx. #SoyCobachGro 

 

https://forms.gle/SdalUBeak1qqLo2Y6
http://www.cobachgro.edu.mx/


28 de Septiembre.- #EnVivo. Curso- Taller emergente de formación docente, 

“Itinerarios para el Re-encuentro: Enseñanza y Aprendizaje en Tiempos de 

Contingencia”. #SoyCobachGro #EducacionDeCalidad 

28 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy se conmemora el Día Mundial contra la 

Rabia. La fecha coincide con el aniversario luctuoso de Louis Pasteur, quien 

desarrolló la primera vacuna antirrábica. !INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN 

EXAMEN DE ADMISIÓN www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

28 de Septiembre.- 📚👩💻��🏫 #RegresoAClases #CicloEscolar 2020-2021.                                                                                                                  

Ajustando procesos, preparando materiales e impartiendo clases virtuales y en 

línea, para generar aprendizajes, desde casa, y garantizar, la continuidad de la 

educación, como parte de nuestra Estrategia de #EducacionADistancia en el 

Colegio de Bachilleres continuamos el viaje escolar con casi 30 mil jóvenes.  

El Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, a través de nuestro Director General 

Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, les desea el mejor de los éxitos. #SoyCobachGro 

#BachilleresOnLine #AprendeEnCasa #EducacionDeCalidad #BachilleresEnCasa 

#JovenesEnCasa #EducacionIntegral 

28 de Septiembre.- #VivaGuerrero #VivaMexico. El Gobernador Mtro. Héctor 

Astudillo Flores y el Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, felicitan a las 

y los trabajadores de los Planteles de la #RegiónNorte que participaron en el 1er 

CONCURSO VIRTUAL DE TRAJES TÍPICOS MEXICANOS, Conmemorativo del 

210 Aniversario del inicio de la #IndependenciaDeMexico #SoyCobachGro 

#EducacionDeCalidad 

28 de Septiembre.- ¡Bienvenidos! #RegresoAClases.- En momentos difíciles se 

buscan soluciones creativas e innovadoras, como lo hacemos en el Colegio de 

Bachilleres, para garantizar #EducacionContinua y #EducaciónDeCalidad. 

A nombre del Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, nuestro Director General 

Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, participó en sesión en línea, para dar la bienvenida 

a toda la comunidad educativa de la institución, al #CicloEscolar 2020-2021, desde 

el Plantel 2 #Acapulco, acompañado por la directora Dra. Raquel Vega Abarca. 

#SoyCobachGro #EducacionADistancia #BachilleresOnLine #AprendeEnCasaII 

#BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa #EducacionIntegral 

29 de Septiembre.- No olvides que la enfermedad cardiovascular es la principal 

causa de muerte en todo el planeta, #UnDíaComoHoy se conmemora el Día 

Mundial del Corazón. !INSCRIPCIONES EN LÍNEA!. SIN EXAMEN DE ADMISIÓN 

www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 



29 de Septiembre.- A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES: Gracias al apoyo del GOBERNADOR LIC. HÉCTOR ASTUDILLO 

FLORES, de los Secretarios de Educación y en seguimiento de la estrategia 

académica que estamos alentando para apoyar que los estudiantes del Colegio de 

Bachilleres tengan distingas opciones y alternativas de aprendizaje a distancia 

durante el #RecesoEscolar preventivo, de tal manera que la educación no se 

detenga y se garantice la continuidad del Semestre 2020-2 y del Ciclo Escolar 

2020-2021 a través de la: PROGRAMACIÓN DEL LUNES 21 AL VIERNES 25 DE 

SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA #AprendeEnCasaII NIVEL BACHILLERATO 

POR TV. #BachilleresEnCasa#BachilleresOnLine Que, por disposiciones de la 

SEP, se realiza en coordinación con televisoras de alta capacidad de 

coberturaCANALES EN TELEVISIÓN ABIERTA:14.2 INGENIO TV Y 6.3 MILENIO 

TELEVISIÓN POR CABLE: 164 TotalPlay, 260 Sky, 306 Dish, 480 Izzi, 135 

Megacable, 131 Axtel HORARIO: DE 8:00 A 12:00 HRS. HORARIO DE 

RETRANSMISIÓN: DE 18:00 A 22:00 HRS. #AmarilloNoEsVerde 

#SigueCuidandote #QuedateEnCasa #SanaDistancia #BachilleresEnCasa 

#AprendeEnCasa #JovenesEnCasa 

29 de Septiembre.- #EnVivo. Sesión de Bienvenida al Ciclo Escolar 2020-2021, 

desde el Colegio de Bachilleres Guerrero Plantel 34 #Mochitlan #RegiónCentro 

#SoyCobachGro #EducacionDeCalidad 

29 de Septiembre.- #VivaGuerrero #VivaMexico.- El Gobernador Mtro. Héctor 

Astudillo Flores y el Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, felicitan a las 

y los trabajadores de los Planteles de la #RegiónMontaña que participaron en el 

1er CONCURSO VIRTUAL DE TRAJES TÍPICOS MEXICANOS, Conmemorativo 

del 210 Aniversario del inicio de la #IndependenciaDeMexico. #SoyCobachGro 

#EducacionDeCalidad 

29 de Septiembre.- #EnVivo Sesión de Bienvenida al Ciclo Escolar 2020-2021, 

desde el Colegio de Bachilleres Guerrero Plantel 24 #PlanDeLosAmates  

#Acapulco #SoyCobachGro #EducacionDeCalidad 

29 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy Día Internacional de Concienciación sobre la 

Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, para contribuir a sensibilizar sobre la 

importancia de este problema y sus posibles soluciones en todos los planos y a 

promover esfuerzos mundiales. !INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE 

ADMISIÓN. www.cobachgro.edu.mx. #SoyCobachGro 

29 de Septiembre.- ¡Bienvenidos!. El #RegresoAClases se explica a partir del 

trabajo colaborativo de todos los actores de la educación. Por ello, a nombre del 

Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, nuestro Director General Mtro. Fermín 

http://www.cobachgro.edu.mx/


Alvarado Arroyo, participó en sesión en línea, para reconocer y dar la bienvenida a 

toda la comunidad educativa de la institución, al #CicloEscolar 2020-2021, desde 

el Plantel 8 #Ayutla, acompañado por los directivos Lics Carlos Flores Navarrete y 

Dulce Godinez Mendoza. #SoyCobachGro #EducacionContinua 

#EducacionADistancia #BachilleresOnLine #AprendeEnCasaII 

#BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa #EducacionDeCalidad #EducacionIntegral 

29 de Septiembre.- Gracias al apoyo del Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, 

de los Secretarios de Educación, de #MejorEdu y de nuestro Director General 

Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, formulamos ATENTA INVITACIÓN A NUESTROS 

TRABAJADORES DOCENTES Y DIRECTIVOS DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES DE GUERRERO: ESTRATEGIA DE #EducacionADistancia  

#BachilleresOnLine “TALLER EMERGENTE DE FORMACIÓN DOCENTE: 

INTINERARIOS PARA EL RE-ENCUENTRO: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN 

TIEMPOS DE CONTINGENCIA” Conferencia magistral: “PRIORIDADESEN LA 

FUNCIÓN DOCENTE” Mtro. Lorenzo Escalante Pérez. FECHA: Martes 29 de 

Septiembre del 2020. HORA: 18:00 hrs. Facebook: https://www.facebook.com/ 

Colegio de Bachilleres. https://www.facebook.com/ Fermín Alvarado Arroyo. 

Youtube:: https://www.youtube.com/channel/UCeLIBAeUWhrotr_DPAFhwXg. 

#BachilleresEnCasa #AprendeEnCasa #JovenesEnCasa #SigueCuidandote 

#SanaDistancia #QuedateEnCasa 

29 de Septiembre.- #EnVivo. Conferencia Magistral "Prioridades en la Función 

Docente" por el Mtro. Lorenzo Escalante Pérez. 

29 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy 1997 fallece Roy Lichtenstein, pintor, artista 

gráfico y escultor fue uno de los máximos exponentes del pop art americano. 

Desde sus facetas de pintor, escultor y artista gráfico, en sus obras representó 

temas de la vida cotidiana y la sociedad de consumo. !INSCRIPCIONES EN 

LÍNEA! SIN EXAMEN DE ADMISIÓN. www.cobachgro.edu.mx. #SoyCobachGro 

29 de Septiembre.- #VivaGuerrero #VivaMexico. El Gobernador Mtro. Héctor 

Astudillo Flores y el Director General Mtro. Fermín Alvarado Arroyo, felicitan a las 

y los trabajadores de los Planteles de la #RegiónTierraCaliente que participaron en 

el 1er CONCURSO VIRTUAL DE TRAJES TÍPICOS MEXICANOS, 

Conmemorativo del 210 Aniversario del inicio de la #IndependenciaDeMexico 

#SoyCobachGro #EducacionDeCalidad 

30 de Septiembre.- #EnVivo. Sesión de Bienvenida al Ciclo Escolar 2020-2021, 

desde el Colegio de Bachilleres Guerrero Plantel 13 #Xaltianguis  #Acapulco. 

#SoyCobachGro #EducacionDeCalidad 

https://www.youtube.com/channel/UCeLIBAeUWhrotr_DPAFhwXg
http://www.cobachgro.edu.mx/


30 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy de 1765 nació José María Morelos y Pavón, 

el “Siervo de la Nación”. !INSCRIPCIONES EN LÍNEA! SIN EXAMEN DE 

ADMISIÓN www.cobachgro.edu.mx. #SoyCobachGro 

30 de Septiembre.- Gracias al apoyo del Gobernador Héctor Astudillo Flores, de 

los Secretarios de Educación y de #GoogleForEducation formulo ATENTA 

INVITACIÓN A NUESTROS TRABAJADORES DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, 

ESTUDIANTES Y DIRECTIVOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE 

GUERRERO: ESTRATEGIA DE #EducacionADistancia  #BachilleresOnLine 

SESIÓN DE CAPACITACIÓN/ Seminario Web-Webinar: “ATIENDE LA 

DIVERSIDAD CON HERRAMIENTAS DE ACCESIBILIDAD” FECHA: Miércoles 30 

de Septiembre del 2020. HORA: 16:00 hrs. PRESENTADO POR: • Miguel Candia. 

REGISTRÓ: https://eventa.withgoogle.com/educación-a-distancia/agenda-

septiembre/#content. YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=6yrMkaV_TII#NaranjaNoEsVerde 

#SigueCuidandote #QuedateEnCasa #SanaDistancia #BachilleresEnCasa 

#AprendeEnCasa #JovenesEnCasa 

30 de Septiembre.- #EnVivo. Sesión de Bienvenida al Ciclo Escolar 2020-2021, 

desde el Colegio de Bachilleres Guerrero Plantel 12 #Zirandaro  #TierraCaliente 

#SoyCobachGro #EducacionDeCalidad 

30 de Septiembre.- #UnDíaComoHoy se celebra el Día Internacional de la 

Traducción, fecha en que se conmemora el fallecimiento de Jerónimo de Estridón, 

traductor de la Biblia y santo patrono de los traductores. !INSCRIPCIONES EN 

LÍNEA! SIN EXAMEN DE ADMISIÓN www.cobachgro.edu.mx #SoyCobachGro 

30 de Septiembre.- ¡Bienvenidos! #RegresoAClases.- En el Colegio de Bachilleres 

trabajamos todos los días para contribuir a garantizar el derecho de la #Juventud a 

una #EducacionDeCalidad aún, enmedio de una pandemia. Por ello, a nombre del 

Gobernador Mtro. Héctor Astudillo Flores, nuestro Director General Mtro. Fermín 

Alvarado Arroyo, participó en sesión en línea, para dar la bienvenida a toda la 

comunidad educativa de la institución, al #CicloEscolar 2020-2021, desde el 

Plantel 3 #Iguala de la #RegiónNorte, acompañado de la directora Lic. Gabriela 

Castro Bustos. #SoyCobachGro #EducacionContinua #EducacionADistancia 

#BachilleresOnLine #AprendeEnCasaII #BachilleresEnCasa #JovenesEnCasa 

#EducacionIntegral 

30 de Septiembre.- 12:44 #EnVivo.- Sesión de Bienvenida al Ciclo Escolar 2020-

2021, desde el Colegio de Bachilleres Guerrero Plantel 12 #Zirandaro  

#TierraCaliente. 

 

http://www.cobachgro.edu.mx/
https://eventa.withgoogle.com/educación-a-distancia/agenda-septiembre/#content
https://eventa.withgoogle.com/educación-a-distancia/agenda-septiembre/#content


 

 

 

 

¡ Bienvenidos ! 

Acompáñanos a la 

Inauguración del Ciclo Escolar 

2020-2021 Nivel Medio 

Superior. 

Lunes 21 de Septiembre de 

2020 

Estrategia 

de #EducacionADistancia CON

FERENCIAS VIRTUALES 

#BachilleresEnCasa #AprendeE

nCasa #BachilleresOnLine 

Gracias al apoyo del 

Gobernador Mtro. Héctor 

Astudillo Flores, de los 

Secretarios de Educación y del 

Director General Mtro. Fermin 

Alvarado Arroyo, formulamos 

ATENTA INVITACIÓN 

A NUESTROS TRABAJADORES 

DOCENTES, 

ADMINISTRATIVOS, 

ESTUDIANTES Y DIRECTIVOS 

DEL COLEGIO DE BACHILLERES 

DE GUERRERO 

https://www.facebook.com/hashtag/educacionadistancia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXgRA_yyoj6bqjCz0m5ZqU2REPH1dHlZu8aPh41_k9WAAeTPC9ZD1-YYebNZdf-mgvv7hq4y9IdNKubHXaMWUGpwPFSSVOMrz9d6XedY__4Ypho8SsF21i-NrbAhdMdr3sS5UNYtl4UVlFikvX8vSNoEJbPyfDR9AM2hmyUcaWcQDT4-T9aa1iLTieMIz6wFf0&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/aprendeencasa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXgRA_yyoj6bqjCz0m5ZqU2REPH1dHlZu8aPh41_k9WAAeTPC9ZD1-YYebNZdf-mgvv7hq4y9IdNKubHXaMWUGpwPFSSVOMrz9d6XedY__4Ypho8SsF21i-NrbAhdMdr3sS5UNYtl4UVlFikvX8vSNoEJbPyfDR9AM2hmyUcaWcQDT4-T9aa1iLTieMIz6wFf0&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/aprendeencasa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXgRA_yyoj6bqjCz0m5ZqU2REPH1dHlZu8aPh41_k9WAAeTPC9ZD1-YYebNZdf-mgvv7hq4y9IdNKubHXaMWUGpwPFSSVOMrz9d6XedY__4Ypho8SsF21i-NrbAhdMdr3sS5UNYtl4UVlFikvX8vSNoEJbPyfDR9AM2hmyUcaWcQDT4-T9aa1iLTieMIz6wFf0&__tn__=*NK*F

