
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                       , 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 nueve días del mes de julio de dos mil veintiuno.

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 nueve días del mes de julio de dos mil veintiuno.

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 nueve días del mes de julio de dos mil veintiuno.

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 Preescolar 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             días del mes de                  de               .

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             días del mes de                  de               .

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             días del mes de                  de               .

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 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             días del mes de                  de               .

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

Fecha y hora de timbrado: 
Sello digital SEP:


