
ESCUELA SECUNDARIA 
TEÉ CNICA NUÉ M. 100 

Institución de nivel básico, dedicada a la 

enseñanza. Su trayectoria educativa se debe al 

servicio escolar que se imparte a una población 

aproximada de 850 estudiantes. 

Requisitos: 
 

• Formato de pre inscripción requisitado 

(descargarlo en la pagina web). 

• Copia del acta de nacimiento. 

• Copia de la CURP actualizada.  
 

• Constancia de estar cursando el sexto 
grado de primaria. 
 

• En caso de haber estudiado en el ciclo 
escolar 2021-2022, traer copia del 
certificado de educación primaria. 
 

• $100.00 cuota de recuperación por 
gastos de promoción escolar. 
 
 

• Presentar examen de diagnóstico y 
selección el día viernes 2 de junio de 
2023, a las 8:00 a.m. 
 

Te ofrecemos 
Personal con alto sentido de responsabilidad y 

profesionalismo en cada una de las asignaturas y 

actividades tecnológicas. Instalaciones con 

tecnología de vanguardia.  

Currícula a cursar: 
• Español. 

• Lengua Extranjera (Inglés). 

• Ciencias. 

• Matemáticas. 

• Educación Tecnológica. 

• Geografía. 

• Asignatura Estatal. 

• Educación Física.  

• Artes. 

Servicios 
Educativos Complementarios: 
 

• Psicología Educativa.  
 

• Orientación Educativa. 
 

• Servicio Médico. 
 

• Trabajo Social. 
 

• Biblioteca. 
 

• Prefectura. 

Al ser una Secundaria Técnica, imparte diferentes 

talleres que brinda a los egresados, herramientas 

para desenvolverse en el ámbito laboral de una 

forma adecuada y sobre todo les permite 

continuar sus estudios a nivel medio superior. 

• Diseño y Mecánica Automotriz. 

• Confección del Vestido e Industria 

Textil. 

• Ofimática. 

• Diseño Gráfico.  

• Administración Contable. 

• Informática. 

• Ductos y 

Controles. 

 

“SÉ PARTE DE ESTA GRAN 

INSTITUCIÓN” 

¡Te esperamos! 

Educación 
Tecnológica 
  



Instalaciones 
 

 30 Aulas didácticas. 

 1 Aulas con tecnología 
aplicada. 

 2 Laboratorios. 

 7 Talleres. 

 Biblioteca. 

 Área administrativa. 

 Cafetería escolar. 

 Consultorio médico 

 Área de psicología. 

 Sala audiovisual. 

 2 Canchas deportivas. 
 

MISIÓN: Somos una Institución con 

capacidad para contribuir a la formación 

de alumnos creativos, analíticos y reflexivos, 

con las competencias necesarias para  

incorporarse al mundo del trabajo; con una 

participación activa y crítica en el ámbito 

político y cultural de su comunidad,   estado 

y país. 

  

VISIÓN. “Ser una Escuela comprometida 
para que los educandos adquieran los 
conocimientos necesarios, desarrollen sus 
habilidades, aptitudes y valores 
requeridos para alcanzar una meta 
personal y una convivencia escolar que le 
permita éxito”.  
  

Horario de atención: 

De 8:00 a 14:00 Hrs. 

951 51 1 57 51 

Av. Conalep Núm. 139, La Experimental, 

San Antonio de la Cal, Oaxaca. 

Para mayor información visite la pagina web: 
www.tecnica100.edu.mx 

 

ESCUELA SECUNDARIA 

TÉCNICA NÚM. 100 

CLAVE: 20DST0116W 
 

 

 

PREINSCRIPCIONES  

Del 1 al 15 de febrero de 2023 
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