
Clausura del Ciclo 
Escolar 2007 – 2008. 
 
En punto de las 16:00 
pm en las instalaciones 
que ocupa el Plantel No. 
11 de la Ría. 
Buenavista, Centro 
clausuro el ciclo escolar 
2007 2008 el MVZ. 
Fernando Oropeza 
Correa director de los CECYTES TABASCO en compañía del 
CP.Manuel Jesús Acosta Marín.- Director de Educación Media 
Superior, la Lic. Aicefira Herrera Ficachi Directora del Plante, padres 
de familia y alumnos de la generación 2005 2008 a quienes 
realizaron la entrega de sus documentos de acreditación de 
estudios técnicos profesionales. 
 
 
 
 

INAGURA MVZ. FERNANDO OROPEZA CORREA EL CICLO 
ESCOLAR 2008-2009 

 
Cárdenas, Tabasco. Lunes 11 de Agosto de 2008. 
 
En punto de las 9:00 Hrs. En las 
instalaciones del plantel numero 6 
del Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco, ubicado en la R/A Ignacio 
Gutiérrez Gómez, Cárdenas, se 
llevo acabo la inauguración del ciclo 
escolar 2008-2009.  
Las personalidades presentes en e
Fernando  
Oropeza Correa, Director General del CECyTE Tabasco, el C.P. 
Manuel Jesús Acosta Marín, Director de Educación Media en el 
Estado; Ing. Otilio Pérez Hidalgo, Director del Plantel 6 y el Lic. 
Candelario García Torres, Coordinador del SNTE  CECyTE. 

ste evento fueron el M.V.Z. 

 
 
 



El Director General, M.V.Z. Fernando Oropeza Correa, en presencia 
de alumnos, padres de Familia y personal del CECyTE comento: 
 
“…en el CECyTE trabajamos por ustedes, los jóvenes, quienes son 
nuestra razón de ser, y es por ustedes que seguimos 
esforzándonos para ofrecerles una educación de calidad.  
En el proceso educativo, la participación comprometida de cada uno 
de los agentes que la conforman es determinante para su 
efectividad, es por ello, que invito a los profesores, que son la 
columna vertebral de este subsistema educativo; a los padres de 
familia, que participan con responsabilidad y entusiasmo en la vida 
de las escuelas, a los trabajadores administrativos y de confianza, 
que laboran con pasión y profesionalismo; a que en este semestre 
redoblemos el esfuerzo. Y a ustedes, jóvenes que cursan sus 
estudios en el CECyTE, quiero que sepan que cuentan con el apoyo 
solidario de nuestro Gobernador, Quim. Andrés Granier Melo; quien 
esta comprometido con la calidad de la educación en Tabasco.  
Con trabajo, voluntado y compromiso de todos, podremos cumplir 
las metas y los retos que exige la tarea mas noble, que es la 
educación de la juventud, quienes forjaran el futuro de nuestro país 
y nuestro estado.” 
 
Gracias al arduo trabajo que ha tenido nuestro Gobernador en 
conjunto con el Director General, es que el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, mejora día a día 
para darle a los estudiantes, una educación de calidad.  
 
 
 
 


