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Lo que CB

El Colegio cumple 35 años de vida

La comunidad de la
institución participa en
simulacros de evacuación
3
La SEP entrega
reconocimientos a
planteles de Educación
Media Superior por
sus logros en metas de
calidad
6
Se realiza el Seminario
Hispano-Mexicano
de Educación en
Competencias de Nivel
Medio Superior
10
4

La contaminación atmosférica, un problema
que nos involucra a todos

Los planteles 3-Iztacalco y
18-Tlilhuaca Azcapotzalco
festejan a sus mejores
alumnos
15
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Jornadas de Transparencia y Rendición de cuentas 2008B
Del 6 al 10 de octubre

¡ Consulta la convocatoria!

24

Se inauguran la galería
de ex directores, con
la develación de los
cuadros de dos ex
directores generales y las
exposiciones Luz y Forma
y 35 años en 35mm.
7, 8 y 9

LoQueCB
Se inauguró la Galería de Exdirectores del Colegio de Bachilleres

Oficinas Generales
23 de septiembre

También expresó su beneplácito
por compartir un espacio con “grandes hombres que han sido excelentes
directores”.
En este acto estuvieron presentes
Guillermo Ortiz Garduño y Calixto
Mateos González, ex directores generales del Colegio, funcionarios de oficinas centrales y de planteles y personal en general.
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“E

s una sala muy modesta pero con mucha tradición
y lo será aún más en la medida en que pasen los
años, ya que aquí se reconocerá a los exdirectores
de la institución y se acumulará la experiencia de quienes
hayan tenido esa responsabilidad”, señaló Roberto Castañón Romo, titular del Colegio de Bachilleres, durante la
inauguración de la Galería de Exdirectores del Colegio de
Bachilleres, en la que además se integraron y develaron los
retratos de Jorge González Teyssier y Ricardo Oziel Flores
Salinas, obra del pintor Benjamín Orozco.
En uso de la palabra, González Teyssier reconoció que uno
de sus mayores orgullos y satisfacciones es haber trabajado
en esta casa de estudios. “Como estudiante fui preparatoriano, como profesor fui fundador del Colegio de Ciencias y
Humanidades y como funcionario lo fui de esta institución;
no tienen nada que envidiarle a ninguna otra institución, el
Colegio es muy noble pues realiza una importante función
social y educativa”, apuntó.
Asimismo, reiteró su orgullo por formar parte de esa galería y estar al lado de otros grandes educadores.
Por su parte, Flores Salinas dijo que el Colegio de Bachilleres somos todos los que formamos parte de esta gran comunidad y exhortó a los presentes a llevarlo en el corazón y
luchar por hacer de él una excelente institución.

