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La Secretaría de Educación y Cultura entregó 200 certificados de primaria y secundaria a
jóvenes y adultos, quienes concluyeron sus estudios en estos niveles de educación básica. La
ceremonia de graduación del CEDEX (Centro de Educación Extraescolar) No. 9 “Guillermo
Bonilla y Segura”, se realizó este fin de semana en el gimnasio de la escuela ubicado en
avenida Heroico Colegio Militar y calle Felipe Ángeles.
Este evento muestra las facilidades que ofrece la Secretaría de Educación y Cultura, a través
de sus 13 CEDEX federalizados, en donde los mayores de 15 años y personas adultas, pueden
concluir
sus estudios de educación básica y con ello tener mayores posibilidad de mejor sus nivel de
vida.

Durante la ceremonia de graduación se entregaron 30 certificados de primaria y 170 de
secundaria.

Alumnos de la Normal del Estado integraron la escolta y presentaron diferentes bailables en
honor de los graduandos.
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El evento fue encabezado por el coordinador estatal de los CEDEX federalizados así como la
supervisora escolar y directoras de los CEDEX 1, 6 y 9.

Las escuelas del sistema CEDEX realizan dos ceremonias de graduación guante el año; una a
inicio y otra a mediados de año.

Los 13 CEDEX en la entidad ofrecen diferentes alternativas de estudio según las necesidades
de los solicitantes.

Entre las alternativas está la educación secundaria en un sistema escolarizado semestral y la
certificación rápida, como en el caso de quienes solo necesitan acreditar alguna o algunas
materias.

En este nivel educativo se labora en base al calendario oficial de la SEP de lunes a viernes
durante dos horas diarias en horario nocturno o vespertino-nocturno.
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Las personas interesadas pueden estudiar en un sistema abierto, escolarizado o mixto y son
atendidas por profesores especializados en las diferentes materias.

También los alumnos pueden presentar un examen global para acreditar una materia, un grado
o un nivel determinado.

El tiempo de duración para terminar los estudios es tan largo o tan corto como el interesado lo
determine, ya que puede inscribirse y certificarse en cualquier momento del ciclo escolar.

Acta de nacimiento o CURP, dos fotografías blanco y negro y la boleta del grado o grados que
haya avanzado, son los requisitos de inscripción para el nivel de primaria.

En secundaria, los interesados deberán presentar acta de nacimiento o CURP, certificado de
primaria y dos fotografías.

Las escuelas CEDEX en la entidad se ubican , 6 en Juárez; 3 en Chihuahua; 1 en Delicias; 1
en Camargo; 1 en Hidalgo del Parral y 1 en Uruachi, mismos que son atendidos por 65
docentes, 13 directores, 2 supervisores y 7 personas en el área administrativa. Para mayores
informes, comunicarse al teléfono (01-614) 4-29-13-35, extensión 13191.
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