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Los jóvenes aspirantes a ingresar a escuelas oficiales de educación media superior que no
lograron su inscripción al plantel elegido como primera opción, cuentan con espacios a otros
centros escolares de este nivel.La Secretaría de Educación y Cultura informa a los interesados
que hay lugares para nuevo ingreso en las escuelas preparatorias estatales “Maestros
Mexicanos” (con dos planteles), CETIS 86, CBTIS 158, “Genaro Vázquez” y “2 de Octubre”.
De esta forma se garantiza a todos los egresados de educación secundaria, un lugar para el
nuevo ciclo escolar 2010-2011 en alguno de los 14 subsistemas educativos de educación
media superior en la entidad.

Con el fin de orientar a los padres de familia y jóvenes interesados, desde este lunes se instaló
un módulo de información en la calle Bogotá No. 1905 del fraccionamiento Gloria, en las
oficinas de la Dirección de Educación Media Superior y Superior de la SEC, con teléfono
4-42-56-12.

Lo anterior, al tiempo que este lunes dos de agosto se dan a conocer los resultados del
examen de ingreso a este nivel educativo por parte de los egresados de educación secundaria.

A dicha evaluación acudieron aproximadamente 50 mil aspirantes el pasado día 28 de junio en
todas las instituciones oficiales de educación media superior en el estado.

En la ciudad de Chihuahua se repartieron 11 mil 330 fichas de pre inscripción a las distintas
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escuelas oficiales de educación media superior, por lo que hay espacios suficientes para recibir
a todos los aspirantes que solicitaron ficha de examen de ingreso.

A la vez los jóvenes que no hayan logrado su ingreso al plantel que eligieron como primera
opción, podrán acudir desde este lunes a las siguientes escuelas en donde aún hay espacios:

Preparatoria Estatal “Maestros Mexicanos” en sus planteles sur y norte, ubicados en las calles
Tercera y Toribio Ortega, de la colonia División del Norte, la primera y Paseos de la
Universidad y Arroyo el Pabellón, del fraccionamiento Los Arroyos, la segunda.

Los teléfonos para informes son 4-35-21-07 y 1-79-03-60 y 61.

También la Preparatoria “2 de Octubre” en la colonia del mismo nombre en la calle Sexta y
Mártires de Chicago, con teléfono 4-35-97-27.

Hay además espacios en los planteles CETIS 86 y CBTIS 158.
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El primero se localiza en la avenida Palestina No. 10500 de la colonia Tabalaopa, con teléfonos
4-36-07-71 y 4-36-09-00.

El CBTIS 158 está localizado en el kilómetro 1.5 de la carretera a la Presa Chihuahua y con
teléfonos 4-34-00-44 y 4-34-00-45.

También está la Preparatoria “Genaro Vázquez” en la colonia Villa Nueva, en la calle Partido de
los Pobres No. 277, teléfono 4-21-49-63. Se invita a todos los jóvenes a acudir a dichos
planteles en caso de no aparezcan en las listas que serán colocadas este lunes en todos los
planteles oficiales de educación media superior.
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