SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
CEPPEMS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA

A egresados de educación secundaria y alumnos que cursan el tercer grado de la misma, al

Examen de Selección
para realizar estudios de educación media superior en el ciclo escolar 2018 – 2019, en:
BACHILLERATO GENERAL
Escuelas Preparatorias del Estado
Escuelas Preparatorias Agropecuarias del Estado
BACHILLERATO GENERAL CON CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
Escuela de Comercio y Administración
Escuela de Ciencias y Técnicas del Estado
BACHILLERATO TÉCNICO TERMINAL
Instituto Superior de Estudios de Enfermería del Estado de Chiapas
Escuela de Enfermería “Tapachula”
PREFICHAS
1. Del 16 de abril al 10 de mayo de 2018 en la página

INSCRIPCIONES
1. Ficha (original y copia).

www.educacionchiapas.gob.mx.
2. Certificado de estudios de educación secundaria o,

FICHAS

constancia de terminación de estudios (original y copia) o,
constancia de regularización de situación académica.

1. Del 16 de abril al 11 de mayo de 2018 expedición
de fichas en la escuela de tu elección.
2. Documentos para obtener ficha en copia y original para cotejo:
* Certificado de estudios o constancia de estar

3. Acta de nacimiento (original y copia).
4. CURP (Clave Única de Registro de Población)
(copia y original para cotejo).

cursando el 3er. grado de secundaria.
* Acta de nacimiento.

5. Carta de buena conducta (original y copia).

* CURP (Clave Única de Registro de Población).
6. Tres fotografías recientes tamaño infantil,
3. Horario de atención en las escuelas de lunes a viernes

fondo blanco, de frente y orejas despejadas.

de 8:00 a 14:00 hrs. (turno matutino) y
15:00 a 20:00 hrs. (turno vespertino)

7. Cuota voluntaria acordada por la Sociedad de Padres
de Familia.

4. Cuota de recuperación para sostenimiento del proceso
del Examen de Selección 2018 - 2019.

8. Haber presentado examen de selección y sujeto
a la disponibilidad de espacios en las escuelas.

EXAMEN DE SELECCIÓN
9. Fecha de inscripción: del 16 al 20 de julio de 2018.
1. 26 de junio de 2018, a las 9:00 hrs., en la escuela
que la ficha especifique.
Toda queja, inconformidad o irregularidad cometidas y

2. CRITERIO DE DESEMPATE (INEVAL): Puntaje obtenido,
primero en Matemáticas y segundo en Español.

reportadas antes, durante y después del examen de selección,
serán atendidas por la Comisión Estatal para la Planeación
y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS)

3. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 29 de junio de 2018
en las escuelas y en la página www.educacionchiapas.gob.mx.

en la Subsecretaría de Planeación Educativa, libramiento
norte oriente Esq. Paso Limón s/n, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Teléfono (961) 121 21 34. Su resolución será inapelable.

www.educacionchiapas.gob.mx

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; marzo de 2018.

