
La Dirección de Acreditación, Incorporación y Revalidación, CERTIFICA que                                                                                                     , con

CURP                                                  , concluyó la Educación Preescolar de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigentes, en la ESCUELA     

                                                     , con Clave de Centro de Trabajo                              , según constancias que obran en el archivo de Control

Escolar.

El presente documento de certificación se expide en Saltillo, Coahuila a los ocho días del mes de julio del dos mil diecinueve.

Autoridad educativa: 
No. certificado autoridad educativa: 
Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado: 
Sello digital SEP:



La Dirección de Acreditación, Incorporación y Revalidación, CERTIFICA que                                                                                                     , con

CURP                                                  , cursó y acreditó la Educación Primaria de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigentes, en la

ESCUELA                                                           , con Clave de Centro de Trabajo                              , con el promedio final que se indica, según

constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

El presente documento de certificación se expide en Saltillo, Coahuila a los ocho días del mes de julio del dos mil diecinueve.

Autoridad educativa: 
No. certificado autoridad educativa: 
Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado: 
Sello digital SEP:



La Dirección de Acreditación, Incorporación y Revalidación, CERTIFICA que                                                                                                     , con

CURP                                                  , cursó y acreditó la Educación Secundaria de acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigentes, en la

ESCUELA                                                           , con Clave de Centro de Trabajo                              , con el promedio final que se indica, según

constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

El presente documento de certificación se expide en Saltillo, Coahuila a los ocho días del mes de julio del dos mil diecinueve.

Autoridad educativa: 
No. certificado autoridad educativa: 
Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado: 
Sello digital SEP:

3835bdd2-5166-41f2-ba41-138433748bb2



La Dirección de Acreditación, Incorporación y Revalidación, CERTIFICA que                                                                                                     , con

CURP                                                  , concluyó la Educación Preescolar en                    de                   , en la ESCUELA                                                        

  , con Clave de Centro de Trabajo                              , según constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

El presente documento de certificación se expide en Saltillo, Coahuila a los ocho días del mes de julio del dos mil diecinueve.

Autoridad educativa: 
No. certificado autoridad educativa: 
Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado: 
Sello digital SEP:



La Dirección de Acreditación, Incorporación y Revalidación, CERTIFICA que                                                                                                     , con

CURP                                                  , cursó y acreditó la Educación Primaria en                    de                   , en la ESCUELA                                              

            , con Clave de Centro de Trabajo                              , con el promedio final que se indica, según constancias que obran en el archivo de

Control Escolar.

El presente documento de certificación se expide en Saltillo, Coahuila a los ocho días del mes de julio del dos mil diecinueve.

Autoridad educativa: 
No. certificado autoridad educativa: 
Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado: 
Sello digital SEP:



La Dirección de Acreditación, Incorporación y Revalidación, CERTIFICA que                                                                                                     , con

CURP                                                  , cursó y acreditó la Educación Secundaria en                    de                   , en la ESCUELA                                         

                 , con Clave de Centro de Trabajo                              , con el promedio final que se indica, según constancias que obran en el archivo

de Control Escolar.

El presente documento de certificación se expide en Saltillo, Coahuila a los ocho días del mes de julio del dos mil diecinueve.

Autoridad educativa: 
No. certificado autoridad educativa: 
Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado: 
Sello digital SEP:

8eb37759-a2c0-43a9-a93a-62a65d138cac



La Dirección de Acreditación, Incorporación y Revalidación, CERTIFICA que                                                                                                     , con

CURP                                                  , cursó y acreditó la Educación Básica en                    de                   , en la ESCUELA                                                  

        , con Clave de Centro de Trabajo                              , con el promedio final que se indica, según constancias que obran en el archivo de

Control Escolar. Promedio de Educación Primaria      / Promedio de Educación Secundaria     

El presente documento de certificación se expide en Saltillo, Coahuila a los ocho días del mes de julio del dos mil diecinueve.

Autoridad educativa: 
No. certificado autoridad educativa: 
Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado: 
Sello digital SEP:

452300be-fb7e-400f-ae99-ccc22a3577ad


