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Publicado porSector 324 Julio, 201924 Julio, 2019Publicado en 2019-2020 PublicadoSector 324 Julio, 201924 Julio, 2019Publicado en 2019-2020 Talento 14 de mayo de 2018 NO-Stop SECONDARY SAID RESULTADOS PRIMARIOS 2018 - 2019 EDOMEX (3 de agosto de 2018). Los resultados ya
están disponibles el 3 de agosto, y los padres y familiares responsables del niño pueden ser consultados a través del portal gubernamental www.edomex.gob.mx. Es esencial que presenten esto, entre los que se encontraban folios, nombrados en el momento del prerregistro; en caso de que el padre no
tenga esto se puede introducir con CURP y luego ser capaz de acceder a la prueba de la cita que debe imprimir posteriormente. Como puede ver, tiene dos opciones para este procedimiento. RESULTADOS SAID PRIMARY SECONDARY 2018 - 2019 EDOMEX (3 de agosto de 2018) El gobierno
mexicano ha apoyado firmemente un proceso que permite a los padres y tutores asegurar que los futuros niños del país sean asignados a sus escuelas. Para esta serie se publicarán los Resultados SEGUNDOS PRIMARIOS 2018 - 2019, como siempre se ha hecho el nombramiento de escuelas para
cada niño matriculado en este 3 de agosto. Además, si el representante del niño no tiene acceso a Internet, el niño podrá asistir a las escuelas que ha colocado como opciones para verificar directamente si la asignación se ha completado. Una vez que haya comprobado y completado completamente
este paso, vaya a realizar el siguiente paso, que es formalizar el proceso de inscripción, se realiza directamente en la escuela y debe tener la siguiente colección. RECAUDOS PARA EL REGISTRO Una copia simple del certificado de nacimiento del niño Registro de población clave única es decir
(CURP) En el caso de admisión a la escuela secundaria, un certificado de educación primaria. Los siguientes requisitos pueden ser opcionales, sin embargo en las escuelas se aplican, por lo que es mejor tenerlos antes de participar en el proceso de inscripción. Foto El tamaño de la tarjeta del
solicitante es una prueba de destino infantil, en el caso de aquellas escuelas que participan en SAID. Carta Nacional de Vacunación (opcional). En muchas escuelas, está obligado a comprobar la salud del niño. RESULTADOS SAID PRIMARY SECONDARY 2018 - 2019 EDOMEX (3 de agosto de 2018)
Debe estar muy atento a la fecha del 3 de agosto de 2018, ya que el SEP publicará los resultados de la distribución secundaria de la escuela PRIMARIA. Por lo tanto, el representante infantil del solicitante debe organizar su tiempo para que el momento en que llegue pueda completar el proceso de
inscripción en este nuevo año escolar 2018-2019. Es un proceso que requiere mucho papeleo y tiempo, así que muchos padres y representantes deben recibir tanta información como sea posible. Es por eso que el Gobierno de México, en conjunto con PMI, ha organizado una serie de líneas
telefónicas, correos electrónicos y, por supuesto, su sitio web oficial para más información. Los siguientes datos que tendremos están disponibles para todo tipo de información sobre este proceso. Sitio web oficial: www.edomex.gob.mx Dirección General de Educación Básica (DGEB): (722) 2-14-17-96
Servicios Educativos Integrales en el Estado de México (SEIEM): (722) 2-65-12-00 Departamento de Información y Sistemas: (722) 214-72-58 Departamento de Gestión SEIEMs Escuelas: (722) 279-77-23 (722) 265 12 00 Centro de Servicios Telefónicos del Gobierno del Estado de México (CATGEM):
01.800.696.9696, Correos electrónicos: Said.preinscripcion@edomex.gob.mx o controlescolar@seiem.gob.mx Satisfacer la demanda de entrada al principio, preescolar de segundo y tercer grado, bachillerato de primer grado y primer grado, a través del portal electrónico del Gobierno del Estado de
México para distribuirlo de acuerdo con la propuesta de servicios existentes y así garantizar el derecho de las niñas y niños a recibir la educación básica ofrecida por el Estado. Cabe señalar que el año escolar 2020-2021 incluirá la primera clase de preescolar sólo en aquellas escuelas que ofrecen
servicios. La Información General comenzará a trabajar el 17 de febrero de 2020, el sistema de preinscripción y distribución (SAID) para el año escolar 2020-2021 con el registro de solicitudes de preinscripción para la educación preescolar. El Gobernador del Estado de México, Sr. Alfredo del Mazo
Maza, tiene un interés particular en brindar todo apoyo a los padres en un proceso de pre-registro libre, transparente y efectivo para los niños y jóvenes de todas las familias mexicanas. En el marco del programa, el Gobierno del Estado de México, a través de un proceso ordenado y eficaz, se
compromete a asegurar que todas las niñas y niños que están a punto de inscribirse o que ya están inscritos en una de las escuelas básicas de esta educación reciban un lugar asegurado y que ninguno de ellos sea estudiado. PERIODO PRE-REGISTRO Período de preinscripción será del 17 de
febrero al 27 de marzo de 2020, según el nivel de educación, según la letra del primer apellido, como se muestra en la siguiente tabla: Es importante que el padre o tutor tenga a mano los siguientes documentos para el proceso de preinscripción: solicitante CURP, certificado de nacimiento del
solicitante, correo electrónico, nombres y direcciones de 5 escuelas junto a la dirección de los estudiantes (municipio, colonia). Si se necesita más información, comuníquese con: Care Center Gobierno del Estado de CatGEM (CATGEM): Del 10 al 27 de marzo de 2020, marque 070 para el Valle de
Toluca y 800 696 96 96 para el resto del estado y el país, y a través de un chat en línea en el portal del Gobierno del Estado de México junto la liga con 24 horas de atención. Si la escuela es propiedad del Subsistema Educativo Estatal (las claves del centro de trabajo, 15E): Dirección General de
Educación Preescolar, (722) 227 58 72 72 Dirección General de Educación Primaria, sala (722) 215 14 34 34 horas, número (722) 214 34 32 Durante el horario laboral de 9 a.m. a 6 p.m., de lunes a viernes. Si la escuela pertenece al Subsistema Educativo Federal (las claves del centro de trabajo a
partir de 15D): al número de teléfono (722) 265 12 00, para preescolar ext. 8225, ext inicial. 8165 y para Ext. 9132 Secundaria, 9 a.m. a 6 p.m., de lunes a viernes. TODOS LOS ESTUDIANTES SE GARANTIZAN LUGAR EN LA Guía de EDUCACION BASICA para los usuarios del sistema de conjunto
en línea SAID Guía del Usuario A la Llamada Descripción Preliminar del Said Apéndice 2020 - 2021 1.- ¿En qué fecha se dijeron los resultados publicados? lunes, 3 de agosto de 2020. 2.- ¿Dónde puedo leer los resultados? En el portal del gobierno estatal de México: Www.edomex.gob.mx, en la
sección de Eventos y Apelaciones, dijo. 3.- No tengo internet, ¿hay otra manera de averiguar a qué escuela se le asignó a mi hijo? A partir del 3 de agosto de 2020, puede comunicarse con: 4.- ¿Cómo puedo leer el nombramiento de mi hijo en el portal gubernamental del Estado de México? Con un
número FOLIO asignado en preinscripción, con el CURP de un estudiante o con una clave de preinscripción única (CUP) que creó en el check-in. 5.- ¿Cómo se determina si una escuela pertenece a un subsistema público de educación o a un subsistema educativo federal? Si el tercer dígito es la clave
del centro de trabajo E, entonces se refiere al Subsistema Educativo Estatal: Preescolar 15EJN Elemental General 15EPR Promedio General 15EES Medio Técnico 15EST Telecentro 15ETV Si el tercer dígito del Centro de Trabajo Clave D, pertenece al subsistema educativo federal: Preescolar 15DJN
15DCC General Primario 15DPR 15DPB Secundaria General 15DES Secondary Technical 15DST Telecéntrico 15DTV Secondary for Workers 15DSN 6.- Si no he completado el procedimiento de inscripción en SAID o cambio mi dirección, ¿qué hago? Espere a la publicación de la convocatoria de un
programa de educación básica (PAEB) que se aplicará a prácticamente todas las escuelas públicas en el estado de México, en los términos y condiciones establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para actividades anteriores al comienzo del año escolar 2020-2021. PaEB se publicará
en el del Estado de México, en la sección PAEB, donde se podrá ver la información y disponibilidad de plazas. 7.- ¿Cuáles son los requisitos de registro? Esto se anunciará tan pronto como la Secretaría de Educación Pública (SEP) determine las fechas y condiciones de los eventos anteriores para el
comienzo del año escolar 2020-2021. 8.- Si necesito más información, ¿qué debo hacer? A partir del 3 de agosto de 2020 puedes contactar antes del 9.- Si vengo de otro estado de la república o del extranjero y no me registro, ¿qué hago? Esperar la publicación del Programa de Convocatoria de
Educación Básica (PAEB), que se aplicará a prácticamente todos los colegios públicos del Estado de México, de acuerdo con las fechas y condiciones que, según las actividades anteriores al inicio del año escolar 2020-2021, esté determinada por la Secretaría de Educación Pública (SEP). PaEB se
publicará en el portal del Gobierno del Estado de México www.edomex.gob.mx, en la sección PAEB, donde se podrá ver la información y disponibilidad de plazas. 10.- ¿Qué fechas tendrán lugar las inscripciones? Esta información se publicará tan pronto como la Secretaría de Educación Pública (SEP)
determine las fechas y condiciones de los eventos anteriores para el comienzo del año escolar 2020-2021. 2020–2021.
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