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Crece programa
‘70 y más’ en BC

El próximo lunes, a partir
de las 14:00 horas, con el
“Cuestionario de Contexto
para los aspirantes a ingresar al nivel medio superior
en Baja California 2012”
dará inicio el proceso de ingreso a este nivel educativo,
lo anterior lo dio a conocer
el Subsecretario de Educación Media Superior, Superior, Formación Docente y
Evaluación, Marco Antonio
Esponda Gaxiola.
Por ello los estudiantes
que egresarán de secundaria, deberán responder
dicho cuestionario accesando la página del Sistema Educativo Estatal www.
educacionbc.edu.mx.
Es importante que los
solicitantes llenen en su totalidad este cuestionario,
sobre todo honestamente.
La información que se proporcione, será manejada
de forma confidencial y
únicamente con fines de
investigación, para apoyar
tanto a los estudiantes en su
proceso de formación,como
a las escuelas en la toma de
decisiones. El contenido no
tiene efecto alguno en el
resultado que el aspirante
obtenga para su ingreso a un
bachillerato público.
Por otra parte propician
la creación de ambientes
educativos más equitativos
y transparentes en lo general,pues,posibilitaunatoma
de decisiones más asertiva
por parte de las autoridades educativas al mismo
tiempo que proporcionan a
los docentes y directivos la
información suficiente para
que puedan diseñar estrategias situadas que impulsen
el fortalecimiento y consolidación de las competencias
del estudiante.
Participan en este proceso los subsistemas públicos en el Estado como son
Cobach, Cecyte, Conalep,
Dgeti (Cetis y Cbtis), Dgeta
(Cbtas), Cet Mar y la Preparatoria Federal Lázaro
Cárdenas.
Para poder proceder al
llenado del cuestionario, es
necesario disponer del folio
y la clave que se proporcionó
previamente en la escuela
secundaria, junto con el
Manual de Procedimientos
para el registro de solicitud
de ficha por internet 2012.
– Redacción/Frontera
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Iniciarán
con proceso
de ingreso
a la ‘prepa’

Autoridades educativas buscan aumentar resultados positivos en evaluaciones como en la
Prueba Enalce.

Detectan en BC
baja puntuación
en secundarias
El Sistema
Educativo Estatal
ha implementado
estrategias para
determinar si es
a causa de los
alumnos o los
maestros

Factores

En nivel secundaria
existen deficiencias que
han hecho cuestionar si
el problema radica en
el programa educativo,
en los maestros, en los
alumnos o en las familias,
es decir, lo que se enseña
y cómo se enseña.

Por Ángela Torres
atorres@frontera.info

Es en el nivel secundaria en
donde se ha detectado baja
puntuación en la prueba
Enlace, por lo que se han
implementado estrategias
para determinar si es a
causa de los alumnos o los
maestros.
César Sánchez Frehem,
delegado del Sistema Educativo Estatal indicó que los
alumnos en nivel de educación media superior, se
encuentran en los primeros lugares a nivel nacional,
mientras que en educación
primaria, también se colocan en un buen lugar, más
no en los primeros.
Por el contrario, en nivel
secundaria existen serias
deficiencias que han hecho
cuestionar si el problema
radica en el programa educativo, en los maestros, en
los alumnos o en las fami-

César Sánchez, delegado del
Sistema Educativo Estatal
(SEE) en Tijuana.

lias, es decir, lo que se enseña y cómo se enseña.
“Lo que están investigando ahorita, en la Secretaria de Educación, es
si los contenidos de la reforma educativa, que están
viendo ahora en el nivel de
secundaria, están siendo
bien aplicados, porque a
la hora de evaluar, se están
teniendo bajos resultados
en Enlace”, declaró.
Detalló que la prueba
Enlace es la evaluación de
todo el sistema, no del nivel
de conocimientos, en donde es necesario identificar

también que el equipo con
el que el profesor está enseñando, sea el correcto.
“Nosotros tenemos focalizados a los maestros,
que tradicionalmente sus
alumnos no sacan buenas
calificaciones, y tenemos
localizados a quienes si
las obtienen, estamos trabajando con los que están
un poquito más atrasados,
dándoles más capacitaciones, estando más con ellos,
acompañándolos para que
puedan ellos hacer una
transición hacia mejores
prácticas”, precisó.
Aclaró que no es posible
culpar a alumnos o maestros de los bajos resultados, sino que es necesario
prestar atención y cuidado
a cada una de las partes que
conforman dicho nivel, para
solucionar los problemas
que se detectan y aumentar
los resultados positivos.

En seis semanas
se han inscrito
5 mil 753 nuevos
abuelitos que
gozarán los
beneficios de este
programa del
Gobierno Federal

suman a los 14 mil 200
que ya estaban afiliados
anteriormente.
La mañana de ayer, Carlos Torres delegado de la
Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) en Baja
California y el diputado
federal Gastón Luken,
acudieron a supervisar el
trabajo en el módulo de
afiliación que se ubica en
El Programa 70 y Más la Plaza Viva Tijuana.
del Gobierno Federal está
“Las cifras que tenemos
teniendo un importante por datos del Inegi, es que
incremento en Baja Califor- tenemos en la entidad cernia, donde se han abiertos ca de 43 mil 390 abuelos
cinco nuevas ventanillas mayores de 70 años que
de afiliación en Tijuana y no están recibiendo ninMexicali.
gún tipo de apoyo y nuestra
Este programa ha teni- meta es poder inscribirlos
do una importante modi- a todos en este programa
ficación en
del Gobierno
el 2012 que
Federal”, expermitirá
presó Carlos
Modificación
afiliar a más
Torres, deEste programa ha
abuelos; anlegado de la
teriormente
tenido una imporSedesol.
“70 y Más”
“Nosotante modificación
afiliaba únitros
en la
en el 2012 que
camente
cámara
trapermitirá afiliar a
a aquellos
b
a
j
a
m
os
más abuelos.
adultos maduro para
yores de 70
que
los
años que harecursos
bitaran en zonas rurales o puedan ser orientados
suburbanas, sin embargo precisamente a programas
en los primeros días de tan nobles como éste, que
enero el Presidente Fe- le lleguen a las personas
lipe Calderón anunció la que verdaderamente lo
cobertura universal del necesitan”, expresó Gastón
programa.
Luken.
Esto significa que a
El programa ‘70 y Más’
partir de este año podrán entrega un apoyo bimestral
afiliarse todas aquellas per- de mil pesos a los benefisonas mayores de 70 años ciarios y otra de las moque no estén recibiendo dificaciones que ha tenido
algún tipo de pensión por este año es que ahora la
parte de alguna institución cantidad se deposita direcde seguridad social.
tamente en una tarjeta de
En las seis semanas que débito para comodidad de
llevan abiertos los nuevos los adultos.
módulos, se han inscrito
5 mil 753 abuelos, que se
– Redacción/Frontera
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Carlos Torres, delegado de Sedesol en BC, y el diputado
federal Gastón Luken visitaron un módulo de afiliación.

