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Tiene BC Pacto Educativo
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Son un total de
629 escuelas de
nivel secundaria
las primeras
en utilizar
EscuelaNet,
plataforma digital
que beneficiará
a 181 mil 395
estudiantes y
maestros
Por Laura Durán
lduran@frontera.info

Con la puesta en funcionamiento de la plataforma digital
EscuelaNet en 629 secundarias de la entidad, acción que
coloca a Baja California a la
vanguardia, el gobernador del
Estado José Guadalupe Osuna
Millán encabezó la firma del
Pacto Social por la Educación
para Baja California.
“Hoy damos cuenta de dos
pasos de enorme trascendencia de forma general para el
Estado, con la firma del Pacto
Social por la Educación y el
lanzamiento de la EscuelaNet
se refleja el compromiso que
tenemos con la educación, este
nuevo modelo educativo abre
oportunidades para nuestros
niños y jóvenes a un cambio
social, hoy lo confirmo que no
nos hemos equivocado”, mencionó el jefe del Ejecutivo.
Resaltó que esta acción
es integrada por la sociedad,
empresarios, maestros y padres de familia, quienes de
manera incluyente y con disposición de todos los actores
han logrado colocar a Baja
California una vez más a la
vanguardia en tema educativo
en México.
“Con EscuelaNet, estamos
alcanzando nuestra meta
que es tener ciudadanos
más educados, que alcancen
estándares internacionales
para enfrentar a un mundo
más global, es por ello que
hemos reformulado la forma
de educar ”, dijo Osuna Millán
al puntualizar que esta nueva
plataforma digital se requiere
que esté al alcance de todos
los involucrados, maestros,
alumnos, administradores y

Firma del Pacto Social por la Educación y lanzamiento de la Plataforma Digital EscuelaNet.

padres de familia, a lo que
llamó Red Social Educativa
que permite el vínculo de
comunicación con otras
regiones.
Son un total de 629 escuelas de nivel secundaria
las primeras en el País que
utilizan EscuelaNet, las
cuales se distribuyen de la
siguiente forma: En Mexicali en escuelas públicas
145 y privadas 34; Ensenada: Públicas 115 y privadas 19; Playas de Rosarito:
Públicas 15 y privadas 9;
para Tecate: Públicas 21 y
privadas 4, mientras en Ti-
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juana: Públicas 172 y privadas
95, beneficiando a 181 mil 395
estudiantes.
La adquisición del soft-

ware, capacitación de maestros del Estado, equipamiento,
la conectividad e infraestructura escolar son algunos de los

elementos que se requieren
para poner en funcionamiento esta plataforma que tuvo
una inversión 5 millones de
dólares, en la que tuvieron  
participación el Gobierno y
la sociedad.
Everardo Basilio Medina,
director del Centro de Desarrollo y Tecnología, fue el
encargado de realizar una
demostración con alumnos y
maestros de la Secundaria #69
de la colonia Capistrano, sobre el sistema digital que ya
se utiliza, la cual cuenta con
las aplicaciones de Buzón de
Voz, Chat, videoconferencias,
entre otras.
Por su parte, el presidente
del Comité Técnico Estatal de
los Consejos Coordinadores
Empresariales, Carlo Bonfante Olache, expresó que para
el sector empresarial es fundamental que se imparta una
educación de calidad mundial
en Baja California.
La tecnología y avances digitales llegan, dijo, por lo que
se ha integrado una agenda
donde la Educación y la Sociedad Digital tiene un sitio
importante.
“Cuando el gobernador
Osuna Millán nos invitó a participar en este proyecto, nos
incluimos de inmediato que
llevamos de los buenos deseos
a las acciones concretas con
la puesta de esta plataforma”,
indicó.

Demanda SEE a maestros por toma de oficinas
El Sistema Educativo Estatal
interpuso una denuncia judicial
en contra de quien resulte responsable luego de que maestros de la Sección 37 del SNTE
tomaron las instalaciones del
SEE en Tijuana, por espacio de
tres horas, el pasado martes 16
de abril.
“No vamos a tolerar que
nadie impida el acceso al servicio público y violentaron los
derechos de otras personas
que iban a realizar trámites,
que iban a cobrar y no les permitieron entrar. Entonces va
a haber una sanción por este
tema”, dijo.
La denuncia, corroboró, se

presentó el mismo día del incidente complementado con
imágenes fotográficas como
prueba.
Cabe recordar que el pasado martes al filo de las 10:30
horas unos 150 maestros de la
sección 37 formaron una barrerahumanaeimpidieronelpaso,
pacíficamente de empleados y
ciudadanos que acudieron al
SEETijuana,ubicadoarribadela
bibliotecapúblicaBenitoJuárez
de Zona Río.
Juan Guillermo Aguilar
Alonso,coordinadordelaregión
Tijuana de la Sección 37, aseguróquelaprotestasedebíaaque
no se les ha pagado a unos 270

maestros interinos de jardín de
niños, primaria y secundaria.
El titular de educación
acentuó que la autoridad
siempre ha estado dispuesta
a trabajar en colaboración con
el gremio magisterial, por ello
los invitó al sindicato a entregar a tiempo las propuestas y
no dejar que pasen seis o siete
mesesparacomenzareltrámite
pues es la entrega de estas propuestas sindicales con lo que se
gestiona el pago.
Eso sí, afirmó categórico, a
los maestros que se les pagará
son aquellos que cumplan con
los requisitos, entre ellos tener
carta de asignación ya que es
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Javier Santillán, secretario
de Educación en BC.
la autoridad y el sindicato de
común acuerdo los que establecen la cobertura de las plazas, el sindicato por sí solo no
decide las plazas, pues es el SEE
el patrón de los docentes.
– Por Laura Durán

