Muy buenos días jóvenes, nuestro plantel vuelve a tener esa vida que sólo ustedes le pueden dar… ese color,
ese bullicio, esa dedicación, esa alegría, ese ir y venir, correr y cantar, en fin… ese ambiente que se extraña
cuando no están.
Un nuevo ciclo escolar es motivo de ilusiones y grandes esperanzas, es el momento para ser nuevos en
muchas cosas, nuevos propósitos, nuevas metas, nuevos compromisos… y también nuevos amigos, nuevas
diversiones, nuevas satisfacciones. La escuela significa la oportunidad de aprender, de formar la vida y la
persona, y por qué no, también de divertirse. Su tiempo en esta escuela se convierte a la larga en momentos
inolvidables, espero que así sea para todos ustedes.
Iniciamos una nueva etapa de retos y oportunidades que nos permitan consolidar el CBTis Nº 218 y sus
exigencias con el plan de desarrollo institucional de este plantel. La tecnología, el enfoque basado en
competencias y el modelo académico avanzan de manera vertiginosa, sin embargo estamos dispuestos a
afrontar los retos, tenemos la filosofía de trabajar en equipo y salir adelante en las metas que nos hemos
propuesto.
Los invito a colaborar permitiendo que nuestra escuela continúe acrecentando el prestigio institucional
siendo un modelo de educación, calidad y progreso consolidando la participación y compromiso de la
planta académica, estudiantes, personal de apoyo, y padres de familia. Sintámonos orgullosos de ser parte
importante de nuestro Plantel CBTis Nº 218
De mi parte, y de parte de todos los que acompañamos su formación y desarrollo académico: maestros y
administrativos les deseamos lo mejor y nos comprometemos con ustedes para que logremos muchos éxitos
juntos. Pero también, todos nosotros esperamos mucho de ustedes. La educación que ustedes reciben y que
complementa sus enseñanzas anteriores les hará entender que vivir en sociedad nos impone el deber de
respetar los derechos de los demás, de colaborar con quienes lo necesiten, de cooperar para hacer de México
un país mejor para todos.

PORQUE TODOS SOMOS CBTis Nº 218
ATENTAMENTE
ING. J.JESUS RUBIO CARRANZA
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