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Informe de act崩dades y rendici6n de cuentas

del cic量o esco案ar 2017"2018

Datos de宣p寒ante霊

Nombredel(dela)Director(a) �棚ru.J踊eきaSaJgadoCaide「t;n 

NombredelPlantel �Sa庇 �ago耶dngUtS書eれCO 

ClavedelCentrodeTr出席0(CCT) �」5DP珊009留 

Subsistema �CoJegiode朗ucacidnP鴫s盲oれalTtcnicade腫s蘭dode聴5xico 

Periodoqueinforma �20霊7-20重8 

量. Situaci6n acad6mica

Matricu]a 

Matrfeulainscritaaliniciodelcicloescolar �工063 

E額富es種dos 

N心merodeegresadosenelcicloescolar �277 

indicedecert脆cad6ny髄加Iaci6n 

Alumnosqueacreditaronlatotalidaddeasignaturasy/Om6dulo§duranteelcicloescolar �2重吉 

血dicedecer瞳ficaci6ndecompetenciasexpresadoenporcentaje �fO.83 

Indicedetitulaci6nexpresadoenporcentate �7与.70 

櫨ecas 

N心血erodealumnosbene宜ciadosconbecasinstitucionalesdeCONALEP �50 

N心merodealumnosbene癖ciadosporotro印odeapoyo �342’ 

Situaci6n de=ogro educa龍vo

Tomando como referencia los datos de matrfeula′ egreSados, indice de ce請i魚caci6n y t皿aci6n, aSi

COmO los de becas′皿eve a cabo el an租isis de resultados en relaci6n con el ciclo anterior e identifique

las oportunidade§ de mqiora. Para ello, debera considerar la富eficacia de los logros con base en lo

establecido en la planeaci6n y programaci6n anual y en los ohjetivos del Programa de Mediano Plazo

del CONALEP 2013・2018 (0勘e瞳VOS de Calidad)

軌cicわescoiar2飢7-20重8′ Se a庇れZ6 e! 87・56 %糾e co叩a7加o con e頼cねesco厄「伽te加「 en e~ qりe

職gn個食的重0
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Se O肌vo eI 83・0脇′ Sgわg証nc相調en亡a「 eI 4・53% e掴pr庇c書6n祝e面no de ~as c庇eS昭g庇耶ノeれ

e巾e高bdo 」・j7・j8 se conc旬e coれe1 88.f与%. y el pe加do 2.」7.」8 se o掘ene eI 86.97%, eS亡o c。n eI

apoJ,O dgI segu面e庇o acad6mico de吊7℃a de拙orねo esco!ares申串ispos書ci6n de塵打obqjadorきs

doce庇es p鋼reg沈r融r a sus血mnos伽tes de巾roceso de Asesortds Compleme庇orias J面er

La pmeba PLANEA ofrece infomaci6n espec舶a a padres de familia′ eS置udiantes, maeStrOS,

directivos・ autOridades educativas y sociedad en general para mqiorar la calidad de la

educaci6n

Matem五億CaS 

NivelInsu樋ciente �与2.94 

NivelElementa �38.24 

NivelBueno �8.82 

NivelExcelente �工ココ 

Comunlcac16n(COmPrenSi6nlectora) 

NivelInsu蹟ciente �39.7j 

NivelElementa �3与.29 

NivelBueno �う9.ユ2 

NivelExcelente �5.88 

AvancesdelplantelpamsuingT.eSOalPadr6ndeCalidaddelSistemaNaciona量deEducaci6n 

MediaSupe血or 

Niveldeincorporaci6nalpadr6ndecalidad � 

AvancesPC・SiNEM§ 

AvancesalcanzadosparaLIograrelingreso, �且neJmarcode7procesodepermanerlCiadeJos 

pJ伽亡eIesdelCO蝋王宮PeれelS書s彊moNacioれa!de 

Boc心酔融0,eI」Odeagos亡ode!20コアsee面とe鉦明cio 

que九ace碓重富encjade!aaきeれci6れpe崩れ印書emeれきea 
Pr6調OgaOPrOmOCi6nenelPadr6ndeCalidad 

?osobse「vac書onesy樗CO朋eれdocionesse海南das鍋eI 
de量Si§temaNacionaldeEducaci6nMedia 

義函南鵬yd香c亡ameれde血g舵SOe面魔dopo「eはons匂0 
Superior,enParticularenindicadorescr継cos 

ParC=a且va弛acf6ndeJa留ducacf6ndeTfpoMedto COmO:aCreditaci6nycert亜caci6ndocente; 
S叩e「主o「(COP押財S),eれ　CO噂手強eれC香acon　わs 

Perfildeldirector;OPeraCi6ndelo§PrOgramaS 
r印面書s清osv香gen亡をs申ano「棚庸vidada串cabIeノpa舶 

deorientaci6ny請orね;entreOtrOSque 
0掠ene「pe柵伽eれciopo「promocf6na!N手ve上∬. 

resultenrelevan七esenfunci6ndelas 
Logr伽docd明Car加m伽e「aexi亡osa!aeva弛act(5nde 

COndicionese§PeC締casdelplantel 
evtdeれciasyreq血蹄osenp姐優ゆ「maiSeOきO「gの 

d書c亡a肌e可か「謝epart南か「o肌oc誇れypem伽enct胴I 

njve!∬de!PC-S∬削S. 

Abandonoesco賞ar 

P4g加の雷蘭書0
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indice de abandono escolar expre§ado en

del cicIo escolarPOrCen咄e al t6mino

De confomidad con los datos presentados y la descripci6n de las estrategia§ de acompafiamiento

implementadas por el plantel′ analice la eficacia de las acciones tomadas y los re§ultados en

comparaci6n con el ciclo anterior. Incluya los pricipale§轟esgo§ iden咄cados y las oportunidades de

血句Ora"

Dun雨e e廟cto esco厄「 20」 7-20」8 se肌evaro掴cabo d咋ren柁s ac青函dades哩e ayudaron en gran

medid掴Dism血ir e霊abandono esco厨medi伽te, ~as ac帥dades de巾rogrc柵a de orien亡aci命

educa航y e巾Ogram ins軸Cioれa~ de T面ords re描eadas. Las acciones叩e se ha信mplementado

叩a ob±帥er res融dos e両permanencia de Ios es軸伽とes y mg函ar tos indicado朋de aprobaci血,

甲e「m伽鋼宛,青柳Sic臨esco肱らe頼eれc王o厨肌油so信os sさgu謝es: Seg種油王e融叩正面信o

asis軸cja de cad佃no de tos estudia両es, preC印to高us indfvidudes′ gr岬塵′ aSeSOrtds acad6m融s′融

叩gmmdS f読融es cons押野e・帥O nO ab伽dono′ Seg直面香鍋的acad誼CO OpO血no po「 pa舶dej 4聯

de軸or龍, e庇rgvistas嗣vid踊zadas, PrOgr部面ns亡i融0れ由融Or POd血0ノ剛niones co叩adres de

佃m輔de manera bimes書面恒arne陸segu血iento掴s!stenc!a escuela p胴Pad「es直Cua冊a dado

co肌o柁S幽do j叩ac請けa重364叩d鳩S, Ce「e肌O調香as ctvicas eれo肌bosきり「nos互糾叩e面亡e可b「糊「

!os vatores ins軸ciona!es y propiciar !o corlVivencia arm6nica en las a面ds′ Se融ende両emas

impo南面es que ab肌伽坤pr。grurna de印uidad de geれerO y aCCiongs co血Ja vioJencfa′ dfaれ伽a函′

p緬cipac香6n de es曲a面es en融concursos es融?es de porristas′串boJ′ basquetbo申OrneO de

qjedree, eStds ac帥dades con i岬u軸d de re描zar prac融S de vfda sa刷謝e. D謝as acciones

d香eron res幽dos e担CeS両申or deinovimjento co面a e abondono escoIar’Se面eron 55 bqjas to

叩e r叩rese融e聞3% de deserci6両og「仰do djsm血ir e上し36% comparndo con el cic!o esco!ar

arIterio自os佃ctores de riesgo que siguen siendo me書a …b融r sonノdrogad主cci6n′ aleoho椿moノ

叩鵬mas畑肌臨醇S. e重刷edodes鳩Sp融0函S′融os′ pe庇s y o亡的s・

Desc垂Ci6n de las ac軸dades y proyectos de vinculaci6n del plantel con ins批uciones de los sectores

pthlicos, SOCial o privado en que hayan pa融Pado sus alumnos asi como de los resultados obtenidos

E岬肌t掴ene v血Io emp「esar証eoれemp「eSaS de pres頗O P伽鵬var acabo e席sa「ro胸de?

sj§亡e肌a D班L y p「ac融S p喧Sjona~es′哩e deれ書「o de las c山es desきac伽弛s s香gu亨eれ亡es e肌p朋aS:

G調a de M6x盲co S. A de C. V. , Daim厨M6xico pid融Tianguistenco′ Sfar掬us SA de C工手Rena亜

s.A de C. V. e面o o抽S. Con a empresa Da証er se栂va.acobo e巾royecto FIRSTRobo的s

comp融on, e血al coれSiste eれg陸sarro"o y cons師cci6n de un robots paγ姉OmPe母en este afro se

logro鵬gar a -as sem胸両es硯a competencia nacional. Con e- sector pu鵬0ノSe t香ene convenio de

co輔o「aci6n co吊a fns融ci6n S髄JM, COn qu王en se鵬varon acabo cursos de capac融ci6掴su

pe購OnaI.

P4g!細り3 d8重0
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II. Persona量docente′ directivo y administrativo

N血mero de docentes con叩e Cuenta el p獲antel′ PreCisando catego血.y血nciones

偶ue富ealiza

Can髄dad �Pe轟11 �Cate聾〇五a ��Funcionesquereal王za Doce融f沌n寝ag榔pO Doce融伽n妃ag珊pO 

雷 �歴ゆCe癌e �薙れ主c○m弗榔瀬舟A(勘 

2盲 �Doce面e 鞍oc曾露わ �丁さcれ �’cocB∬倒) 

∴1∴7 ��柁c競 �COC母自礎か �鎚c朗塙ef鴨場僅g叩0 Docenきefわれteagmpo 

8 �Doce巾e �PJ可おorins打uc亡orC(PCJ 

Relaci血de量personal adm蘭strativo y血nciones叩e de§emPe血

Can髄dad �Cargoquedesempe丘a 

盲 �提唱D互P欝OY富鋤U 

j �D」腺EC冒℃RDEPIAN珊DYEH 

3 �∴SU即言斑TECNTCO-ESPEC船上JS7準∴ 

ヱ �S且C鼠E孤児王A--B-- 

-　2 �斑仁磁鵜概則神.排 

」 �脇OMO丁O鼠C班,TU紬LYD且POR∬VO 

f �S耽堰損鵬寄盈D磐酬 � 
2 �UX比払RD富・S且只ⅥαOSG用Ⅵ馳L言S 

4 �S謄礁附職寄留S劇瑚捌OS恩五台IC騰 � 

」 ∴エ コ �押C棚CO恥的旧RO 

丁耽融且S髄鞘股 

SIS碓W7苫且SCOLARYSOC船上 

Formaci6n dlrec廿va y docente

Descripci6n de las acciones de fomaci6n, aCtualizaci6n y capacitaci6n en las que hubie§e Participado el

Personal docente y directivo del plantel・ en el periodo que comprende el presente infome′ aSf mismo y

en Congmen。a con los datos presenねdos′ menClone las p血cipales necesidades, riesgos y

OPO巾nidades de m如ra iden輔cados y explique las estrategias mediante las que se estin atendiendo

P白書軸心4 d〇着0
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Cada cjcfo esco!ar, COntem中ロ朝日花riodo de capac融c香6n doceute, gJ o匝糠vo de! periodo dg

capac融ci6n, eS句加Iecer Jas compc厄ncias y庇掘idades doce面es, Pa「aセJevor e吊ve! educ融vo que

職ciber自os a弛mnos, ademas de m伽ert] COrlS[an亡e, fos docg庇es reciben capac融Ci6n diversa. Coda間O

de los doceれteS Se ma融ene inscr汚o, en証g血curso de s両面e7七s en COSDAC・

Plazasdocentesconoursadas 

N血nerodeplazasdocentesquehayansidoconcursadasenelcicloescolarquesereporta,en �0 

t6minosdelaLeyGeneraldelServicioProfesionalDocente 

p毎着n寄与de重0
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量II・ Gesti6n鮮nanciera y administra髄va de量plante案

Presupuestoasignadoalplantelenelcicloe§CO量ara職porぬr 

Presupuesto �卓j5,866,j40.00 

Recu車SO§POrCOncePtOdeingresospropiosoautogenerados 

霊ngresosporprestac16ndeservicloseducatlvos 

InscripcionesyrelnSCnPClOneS �$4,430,書OO.00 

Derechoaexamen �‾　$」帖9,829.00 

ServiciosAdministrativos �卓0.00 

Otrosingreso§POrPreStaCi6ndeservicio§administrativo置eSCOlares �$4」6,600.00 

Otrosln豊中eSOSPrOPIosoautogonerados 

Monto �$23,950.00 

Otro§apOyOSeCOn6mico§ 

Fondoparafortalecerlaautonomfadegesti6nenplantelesdeeducaci6nmedia �$0.00 

SuPerior 

Fondoconcursabledeinversi6neninfraestructuraparaeducaci6nmediasuperior �$0.00 

Montodeotrosapoyosecon6micos �卓0.00 

Desc轟pci6n de o億OS aPOyOS. eCOn6micos

N誼g競れo

P匂inβ 6(dc 」O
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Gastopormaterialesysum血is血事§ 

Materialesy舶Iesdeo鯖c血a �卓8,652.00 

MaterialesdeLimpieza �申7,盲78.00 

Materialdeimpresi6n �$24,j39.00 

Materialdeinforma也ca �$3,800.00 

Mate轟alesparatalleres �申2,重02.00 

Mate血alespararecursosdecapacitaci6n �$84,589.00 

Ot富os �$37王,盲58.00 

Gastosporservidosgenerales 

Servicio§basicos(Telefonia′energfae16c咄Ca,POStal,aguaPOtable) �$237,934,00 

ServicioComercial,bancario,鯨nanciero �$0.00 

Serviciosdemantenimientoyconservaci6ndebienesmuebleseinmuebles �隼758,966.00 

Servicioo軸ales(Congre§OSyCOnVenCione§,Pa§萄esytransladosdelPersonal) �$92,735.00 

Otrosgastosyserviciosgenerales �申ユタ249,360.00 

Mecanismos de contro量, tranSParenCia y segu血iento de la gesti6n鯖nantiera

Descripci6n de los mecanismos de control, tranSParenCia y seguimiento de la ges慣6n fin紬Ciera,

PreCisando la pa亜cipaci6n de los padres de fam址a en la vigilancia del匂ercicio de los recur§OS del

Plantel. Tomando en consideraci6n la informaci6n incluidaノmenCione las p血cipales necesidades,

r鳴sgos y oportunidades de mejora iden軸cados y explique las estrategias mediante las que se estan

atendiendo

Los涌gresos se conce庇ron en la Cuen亡a de cqja deI Gobierno de曜s亡ado de財訪co, COm叩S

COnSO胴adasノCe加r踊zac香6両el gas亡o′ meC伽fsmos de加nspar伽cfa′ P4g庇de- por軸掘Co棚,印

Esfado de M6xico p飾れronsp伽e庇ar la gjecuc毒rl 」毎ancfer私

噺gのりアdo重0
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IV. In血aestmctural equipamiento y conectividad de賞p賞ante案

In血aestructura

Descripci6n del estado que guarda la infraestructura del plantel, PreCisando aspectos relacionados con

las caracteristicas de seguridad, higi6nicas y pedag6gicas de las in§talaciones

EI P加t如拙e融COn 8 ed姉os′ dos de e批s son朗軸os de 2 nive-es, CL‘a加o sor] de間SOfo nive母

dos son棚ves p側圧焼場S・ Sg c脚青a COn S庇sきoc泊れe塩鵬a帥O pOS亡e CO刷れ弛れ的柵ado「de重50

鮎rovo砧s amperes, CO両面ermp育or genera白用n融err珂Or PrincipaJ por cada ed折CO.斑s軸J重

職mPaS P飾叩ersOnaS COn C叩aCidades d咋r鋼記s・ Los rec輔os con que se cueれ書a y el estado塙yco de

tos mismos se desc融e掴co欄間ac書6n雷a血s cons融das eれb脚aS COnd!cfones, 7 a庇s adap亡ados,

J∴ aboratorfo m踊discip臨画o e競れenas condfciones, 3 !abora亡orios de涌かm細ca e吊鵬nas

COJldtcfones, J AuJa de U如s舶棚Ies en buenas co繭cjones, J仙Ia帥O e両ue朋s condfcfones, ] S証a

de J面eme亡en buerlaS COrIdiciones, J側diovis聞I en bue榊s condicfoれeS,=棚er de mantenimieれ亡O de

坤lipo de computo en rgg庇鳩s condicfones′ =却er de soi弛d胴en buenas condiciones, J輔gr de

elec師cidad gn b嶋nas cond書cfonesノ重刷gr de e!ecfromecdnfca gn buenas condfciones,1刷er加

mecatr緬ca co両S岬Ciencia de印ufpo y de mob碗加, J bib栂eca e両uenas condfctones, 」 c垂te庇

en b鴫nas condfciones, J saJa de mcIeS打os en buenas cond王ciones, J c伽cJ]a de舟ybol eれbuenas

COnd書cfonesノJ c伽c庇de bas哩eめoJ en軌enas condictones, 2 casefas de herγamie融S en b贈れas

COnd涌ones′ j cas融de vjg臨cia en buenas condiciones′ 2 m6dulos s伽融rios pa「a血mnc’S y

血mnos′庇cua厄s cue面on con espocios des軸ados pa「a personas con capacjdades d咋re面es en

bueれas cond涌ones′ 2朋6拙os細nゴ亡面o叩伽peγSOnO吊d調涌s加かo eれb鵬nas condfcjones,串附けa

介O面a用e acceso y pori誘n en buenos cond涌ones, 2 dreas de o頼棚s adm涌s加療vos. Todos fos

鳩c融OS menCioれados側e融n con buenas cond香cfones de Segu再dad e mgiene.

Necesidades′ riesgos y oportunidade§ de mqjora iden咄cados声Strategias mediante la§ que Se eStin

atendiendo

Por裾nc鳩me融O de la md帥C庇mos加da e両os棚mos pef融os, Se海ne砧necestdad de con青ar con

un mayor n轟mero de a埴as, y働哩e de∴nO Ser aSL eJ p沌面el es亡arft白面亡ado en dar cober加重cI a ]a

de棚nda de fos eg「esados de secundarfa. Se南画ab棚ado s融e espacfos p伽a ser u魔Zi之ados como

ands. y poder cubrir Jas necesidades, a吊れC鳩mentO de la ma師cwh.

Equipamiento

Descripci6n del equipamiento general del plantel

Ac如almenきe e岬a庇el cue融con eI 81 % en gene由del印uipo雨e面o neces面o p伽a Jo a軸c盲6n de !as

actividades acad6面cas冊舶C露cas tecれO陶icas de血s c哩ro carn刑S哩e Se 〔咋r蘭n. P胴Ja carrera

de P.T・B. en Jれ′brm轟ca se側en意a co冊n gO%, p伽両d carr即a de別ecfromecdnfca Jndus師al se練ene

棚89%ノp創動‖a ca耶潤de財eca訪れ融se彊ne e栂5%理創面a ca「青銅de As王s龍航きe D巾でC帥o eI 60%

de e4再印面師きo.

蹄が職の8請書0
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Ndmero de computadoras en el plantel

」37

N心mero de computadoras conectadas a intemet

j37

C one ctividad

Desc血pci6n de la conectividad en el plantel

Se cu卯亡a con dos proveedo職s de serv青cio de J面ernet (T胡mex y Megac輔ie) quienes p舟ecen棚

Se「VtCfo de 2材丑y盲O財B osi而柾co購SpeC鋤va棚eれ亡e.

Acciones de mQiora y gestiones

Descripci6n de las acciones de mQjora de la infraestructura, equipamiento y conecti融ad del plantel y

en su caso, las gestiones realizadas para mQjorar la血fraestructura y el equipamiento del plantel

Se cuenta con el prog「ama伽ua! de ma面erlimieれto p鳩ve融vo,糾e CO面emP!o e小申o; mL’ebles e

inmuebJes del函n亡e上創m伽teni面e面o moyOr Se SOJic融a ,a Djrecci6rl Es拙al. Se融ende

pem伽en亡e肌e巾e el m伽きeれ涌i鋼とo a? a山肌b珊do e!誼轟CO亜e柵o y ex亡e珊0.且xjsねe?朋伽亡eれ血書e而O

pe「m伽eれte de樟剛pie之a yjaγ擁ne「れ面s調as哩e se 「ea履an po「 emp「esas ex亡e手職as. Con 「espec青o a!

ma柾enimienきo p「even魔vo deI印uipo de c6mputo y com間icaciones, p鳩Vio aI涌cjo de cada semes加で

Se柚ev伽a側bo esきos加obqios aJ JOO% de fos j24印uipos de LrsO aCad6m盲co conec青ados en red y COn

Ser所cjo de加eme意・朗P加fe江uerl亡a COn SerVfc!o de Jn亡erne団r庇亜O Po印os血間置nOS en eI marco de!

P「型ecめM6xさco Conec抽do.

Necesidades,轟esgos y oportunidades de mqiora ident脆cados y explique las estrategias mediante las

que se estin atendiendo

Se cons書dera como principa! 】 eCeSidad !a ac豊胸l香zaci6n deJ 20% deJ印utpamte面o exfste庇e en eJ

P!伽teL ya叩e de m伽era gene融no cub鳩en s再o闘dad Jas舟ncjones wh necesidades p伽a rea擢ar

妃s ac露vfdades acad6micas J所o p職cIfcas tecno!6gicas de Jas d咋ren青es correras; Sfn gmbargo, POr私

SO鵬nfar y側掘r esas d卵Cfencias, Se庇両mp!eme批ado d咋rg庇es es加tegias con e) apoyo de!

かe鳩O職a! docen青e.

厳g観偶9de重O
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V. Otros aspectos re量evan青es

A§PeCtoS relevantes

血cluya los aspectos relevantes que tienen impacto en los diferentes ambitos de su plantel tal como: a)

Programa§ eXtraOrdinarios implementados por el gobiemo federal y ac髄vidades extracur血Culares

(Prevenci6n del Bulling, la no violencia vs. Las mujeres, PreVenCi6n del embarazo adolescente,

CamPaぬs vs. la drogadicci6n) b) Resultados generales de evaluaciones de calidad (Intema§ y駁temas)

que se hayan practicado en el pe血6do (N心mero y tipo de observaciones ‘o recomendaciones, aSf como el

dictamen final de las auditorねs de calidad, visitas del PC-SiNEMS.珊C) c) Los resultados de las

encuestas para medir la satisfacci6n con la calidad de los servicios que presta el plantel(e置MeSCI.

ECCO, etC

Ac加o血e庇e se cue庇a con dos pro rt]maS aCred融dos por o昭伽ismos exterれOS, a Saber por Consqjo de

Acred融cj6n e吊a軸se龍n糊de la Contadur缶y Adm涌st「aci6n (CACECA), p飾両a ca「「e「鯖de

Prp厄siond 7t;cnico Boc柾JlerAsistente別記c部o co冊-na柚nci6掴! 2020 y por e] Consqio NacionaI de

Acred清aci6n en Jnfbr刑紬ca y Comp両aci6n, A.C. (COMIC) para Ja carr帥a de Prp佃Sit刷はgc涌co

Bac九鵬「鋼Inゆr肌鍋caノa朋bos p「ogram4S a柁ndjeγ0れe? 45.4I% de?a ma書証地ね硯d.創P!伽融se

encL!e融ra Ce競昨Cado e正a norma JSO gOOJ ;2008, pOr !a Asociacj6n Esp(誼oJo de Norm描糊cidr A且NOR

COn Vigencia a? 20」8.創p!伽繭es Cenfro de Ev由naci6n伽亡e ]a red CONOCE慮e吊os es露nd伽es de

COmPeさeれcio ECOO丑“EJaboraci6れde Docume庇os medt伽te肌Procesador de Tex亡osI一,且CO]2LOJ
l’朗aboracj6n de Pnoyectos de Ap「endizqje輔egrando e圧so de ids耽cnoわg誼s de ]a Jn句rmaci6n y

COm胴icacj6n”, ECOO76 "Ev血ecj6n de?a competencia de candjdatos con base en Es脆ndares de

Competencia-I,且CO647 ”P「DPiciar eJ叩r捌dizqje sjgn咋C融vo en Educaci6n Media Superior y S岬e肩or’’

y ECO246 ’’Ope調ci6n del ve桁cho de trmspo巾e p繍ico涌dfvidual " ; COn VigeれC書a aはO dej踊fo de

20」9.職]mb清n es青e ce庇ro educa帥o es肌ce砧ro de eva庇c臨autori2’ado por C且即TPO虞T CA7℃ con

れ血ero de tde東亜βcac臨900226重9.別mar之o de 20舶se昭C輔6 eq証po y mob胸高o皿evo po「 pa競e

de Ja direccf6n Es青a書証de Cor面ep, e! cuaJ consis亡e eれ: 4 compuきadoros, 4力ue庇es de ene「g了a

涌nter田mpida, 26 s耽s叩龍b!es acqii棚das,棚eSC融orio secr扇ar軸part] matemidad,間COntenedor

PO「a ja cIas萌cact(5n de鳩sfduos s6Jfdos. Se o掠wvo en diciembre de 20Z7,?a donac清n de tres

PrOysCきO鳩S露po c壷or],間eq扉PO de cdm伽as de seg面dod, J disco血ro融erno de 3丁B, dos b(明es de

oudio, dos tripies pa調b(申es, 3 amp嘩Cロdo「es de側dio, 3jLlegOS de a叩抗力Cado「es de audio y J

面cゆno.

Firma del (de la) Director(a) del Plantel
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