A egresados de Educación Secundaria y alumnos que cursan el tercer grado de la misma, a participar en la

en el tipo y servicios educativos de

bajo las siguientes

1.- Del 20 de abril al 14 de mayo de 2020, en la página
www.educacionchiapas.gob.mx.

1.

REQUISITOS:



1.

Del 20 de abril al 15 de mayo de 2020, en horario de 8:00 a
14:00 horas (turno matutino) y 15:00 a 20:00 horas (turno
vespertino), de lunes a viernes en las escuelas
participantes.

2.


Requisitos:
Certificado de estudios o constancia de estar cursando el
tercer grado de Secundaria.
Acta de Nacimiento.
CURP (Clave Única de Registro de Población).
Cuota de recuperación para sostenimiento del proceso de
evaluación para el ingreso 2020 – 2021.





Ficha (original y copia).
Certificado de estudios de Educación Secundaria,
constancia de terminación de estudios (original y copia) o
constancia de regularización de situación académica.
 Acta de Nacimiento (original y copia).
 CURP (Clave Única de Registro de Población) (copia y
original para cotejo).
 Carta de Buena Conducta (original y copia).
 Tres fotografías recientes tamaño infantil, fondo blanco,
de frente y orejas despejadas.
 Cuota voluntaria acordada por la Sociedad de Padres de
Familia.
 Haber presentado la evaluación para el ingreso y contar
con disponibilidad de espacios en las escuelas.
2. FECHA DE INSCRIPCIÓN: del 15 al 17 de julio de 2020

1.

Martes 23 de junio de 2020, a las 09:00 horas, en la
escuela que la ficha especifique.

2.

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

3.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 10 de julio de 2020 en las
escuelas y en la página www.educacionchiapas.gob.mx.

www.educacionchiapas.gob.mx

Toda queja, inconformidad o irregularidad cometidas y
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) en la
Dirección de Educación Media de la Subsecretaría de Educación
Estatal, Unidad Administrativa edificio “B”, colonia Maya, C.P.
29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Teléfono (961) 61 8 83 00 Ext:
40141. Su resolución será inapelable.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; marzo de 2020

