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Capacitan a papás en Consejos Escolares
Cerca de mil 500
padres de familia
participaron en un
Congreso realizado
en Tijuana
Por Laura Durán

Cerca de mil 500 padres de
familia asistieron este miércoles al segundo Congreso
Participativo de Consejos
Escolares de Participación
Social que se realiza cada
año en Tijuana, esta vez teniendo como sede el Grand
Hotel.
El evento tiene como objetivo capacitar a los padres
de familia que están en los
consejos escolares, especialmente los que están a cargo

Jesús Bustamante

lduran@frontera.info

El secretario de Educación en el Estado, Javier Santillán Pérez, estuvo en el congreso.

de las comisiones de salud y
seguridad, contó con la asis-

tencia varios funcionarios
estatales, como el secretario

de Educación Javier Santillán Pérez, el secretario de

salud José Guadalupe Bustamante y del secretario de
Seguridad Daniel de la Rosa
Anaya.
El congreso arrancó unos
minutos antes de las 10:00
horas con la conferencia del
ex gobernador Eugenio Elorduy Walther quien habló de
la participación de los padres
en la educación escolar básica para luego dar paso a
las mesas de trabajo Padres
participativos, Seguridad y
salud, Transparencia, Centro
escolar y Rendición de cuentas e infraestructura.
Santillán Pérez ponderó
que es necesario generar
una participación activa de
los padres de familia con
los directivos de las escuelas para que juntos definan

en qué y cómo se gastan los
recursos de la beca Progreso
para cada plantel.
“En los consejos escolares de participación social
donde se construye el proyecto de calidad educativa”
pues es en estas instancias
donde los padres de familia
pueden ver los resultados
que cada escuela ha tenido
en las diversas evaluaciones,
incluyendo donde van sus
hijos, tanto en el desempaño
de los estudiantes como de
los docentes.
Juntos pueden elaborar
estrategias para elevar la
calidad en las diferentes
habilidades, dijo Santillán
Pérez, un trabajo que debe
hacerse en el aula y reforzarse en casa.

