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COMUNICADO A LA COMUNIDAD ESCOLAR DEL CETIS No. 15  

“EPIGMENIO GONZÁLEZ” 
 

H. Veracruz, Ver. a 08 de febrero de 2023.  
 

ESTUDIANTES, DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO 
A LA EDUCACIÓN DEL CETIS No. 15 “EPIGMENIO GONZÁLEZ”  
AMBOS TURNOS  
PRESENTES  
 
Por medio de la presente nos es grato hacer de su conocimiento que nuestro plantel ha sido seleccionado 
para llevar a cabo el XXVI Encuentro Nacional de Arte y Cultura (ENAC) 2023, en su Etapa Regional en las 
disciplinas de Canto, Oratoria y Declamación, el día 10 de febrero de 2023,  
 
Para dar inicio con el Evento de Inauguración la cita es en punto de las 10:00 hrs en la Sala Audiovisual del 
Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETIS) No. 15 “Epigmenio González”, ubicado en 
Tulipanes 141 de la Unidad Habitacional Ruíz Cortines, en la ciudad y puerto de Veracruz. 
 
A los docentes de las estudiantes LUNA GUADALUPE LARA RUIZ del grupo 4BELM y MARIA GUADALUPE 
CHIPULI SANCHEZ del grupo 6AELM que participarán en la disciplina de canto, se les agradecerá su apoyo 
para que en días posteriores al evento puedan presentar las actividades, tareas y/o evaluaciones que se 
realizaran el día de su participación. 
 
De igual manera colaboraremos en la organización del ENAC Estatal, que se llevará a cabo en el Hotel 
Villas Dalí en su inauguración, y como plantel coordinaremos el evento correspondiente a la asignatura 
de CANTO, que en caso de que el representante del CETIS 15 pase a la etapa estatal se presentará en el 
mismo, para lo cual nuevamente solicitamos el apoyo académico por parte de sus docentes. 
 
Sin otro particular agradecemos el compromiso académico y auxilio brindados para el oportuno 
desarrollo de las actividades inherentes a este tipo de eventos académicos culturales, aprovechando la 
ocasión para extenderles un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

EDGAR PONCE SANTIAGO 
DIRECTOR DEL PLANTEL 


