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De esta ciudad

Encuentran espacio mil
980 jóvenes en el Cecyte
el

mexicano

TIJUANA.- Todos los espacios disponibles que tenía el Cecyte en sus
planteles de Tijuana, que eran alrededor de mil 980, fueron ocupados por
jóvenes que inicialmente no encontraron un lugar en la escuela de su
preferencia pero que demandaban la
educación del nivel medio superior.
Este subsistema de educación media
superior informó que los 36 planteles
y 15 extensiones están al tope, ya no
cabe un sólo alumno más y por ello
desde el pasado viernes se cerró le registro de aspirantes a ingresar a los planteles
Son jóvenes que
de este
Colegio.
demandaban
En su
un lugar al no
momenquedar en los
to, tras
presenplanteles de su
t a r s e
preferencia
una demanda
de alrededor de 2 mil espacios, el director general del Cecyte BC, Adrián
Flores Ledesma, dio a conocer que
con el apoyo del gobierno estatal se
lograron abrir mil 980 espacios más
de la capacidad instalada, para lo cual
se invirtieron 12 millones de pesos.
El este colegio instaló un Módulo de
Atención donde se registraron alrededor de mil 650 alumnos, quedando
un sobrante de 350 lugares que posteriormente fueron ocupados por la
demanda de los jóvenes que ya están
recibiendo clases.
Por tanto, este año ingresaron alre-

>

Para becas en “prepas”

Continúa en
BC abierta la
convocatoria

dedor de 11 mil jóvenes a los planteles y
extensiones del Cecyte BC, cuyo colegio
tiene una población de 29 mil alumnos en
todo el estado.
Flores Ledesma asegura que este Colegio se posesiona como la primera opción
de los jóvenes que egresan de las secundarias, con excelentes resultados en
la prueba ENLACE, puesto que este año
los alumnos del Cecyte obtuvieron el
primero lugar en Habilidades Lectoras y
el Tercero en Matemáticas de este subsistema. (hom)

TIJUANA.- Todos los jóvenes que
se registraron en los Módulos de
Atención del Cecyte BC, encontraron
un lugar en los planteles de este colegio.
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de descuento
a crédito
en plazo de 12 meses o más.
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Abonos ya incluyen descuento.

EN MOTOS ABONOS CALCULADOS A 24 MESES CON 20% DE ENGANCHE.
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¡Porque somos fabricantes! En todos los muebles
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Todas las motocicletas
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con tu Tarjeta FAMSA
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dia Superior participante en el programa y ser alumnos regulares, entre
otros requisitos.
La beca consiste en un apoyo
económico de 650 a mil 500 pesos
mensuales, dependiendo del promedio, grado escolar y sexo del estudiante. La vigencia del apoyo es similar a la duración del plan de estudios,
siempre y cuando el alumno sea regular y conforme a la disponibilidad
presupuestal del programa.
Los alumnos que hayan realizado su
solicitud, obtendrán respuesta a más
tardar el 18 de octubre ya sea mediante correo electrónico o a través del
Sistema Automatizado de Consulta
mediante su Clave Única de Registro de Población (CURP) y su contraseña en la dirección electrónica
www.becasmediasuperior.sep.gob.
mx, además, en cada plantel, se publicarán los listados de beneficiarios.
La entrega de la beca se hará a
través de una transferencia monetaria con un pago que se realizará a
una cuenta bancaria que determine el
Programa.
Los jóvenes interesados en el programa, pueden consultar los Lineamientos Específicos para la Operación
de los diversos tipos de becas que se
están ofertando en el link www.becasmediasuperior.sep.gob.mx. (hom)
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TIJUANA.- El próximo 15 de septiembre concluye el plazo para recibir solicitudes de becas federales de
jóvenes que estudian el nivel de educación media superior, informó la Coordinación del Programa de Becas de
la Subsecretaría de Educación Media
Superior (CBSEMS).
Por tanto, los alumnos de preparatorias todavía están a tiempo para solicitar una beca que ofrece la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Los interesados deberán ingresar
antes del 15 de septiembre al portal
www.becasmediasuperior.sep.gob.
mx para llenar una solicitud de beca;
tienen que estar inscritos en alguna
Institución Pública de Educación Me-

TIJUANA.Estudiantes
de
preparatoria pueden solicitar una
beca federal desde 650 a mil 500 pesos
mensuales, a través del portal www.
becasmediasuperior.sep.gob.mx.

pega el grito
de emoción
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Utiliza tu Tarjeta FAMSA
si no la tienes
¡Tramítala!
Si presentas una oferta presupuestada o publicada a crédito o de contado
vigente de la competencia, de un producto de la misma marca y modelo,
te la igualamos y te damos un 10% de descuento adicional.
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aceptamos todas las tarjetas

Compra también
por internet www.famsa.com y paga en

EFECTIVO

Cerca de ti
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