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Si no sabes leer y escribir, o conoces a alguien que desee aprender, acérquense a la
institución.

Diariamente se entregan certificados a quienes concluyen sus estudios en el sistema
escolarizado abierto; ICHEA cuenta con 37 años de servir a la población de forma
gratuita.

El Instituto Chihuahuense de Educación para Adultos (ICHEA) celebró su 37 aniversario de
operar en el Estado, a través de la organización y participación social, a fin de brindar una
alternativa educativa de calidad y en forma gratuita, a la población de 15 años o más, que no
haya concluido su educación básica.

Además, el ICHEA lleva a cabo otras actividades para invitar, incorporar y atender a las
personas mayores de 15 años que no saben leer y escribir.
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La meta es lograr un cambio positivo en la sociedad, a través de la transformación de cada uno
de los habitantes, mediante la realización de graduaciones y entrega de certificados en las
diferentes comunidades y municipios de Chihuahua.

Para Eberto Javalera Lino, director general del ICHEA, el esfuerzo del equipo de trabajo y las
alianzas educativas, y básicamente la solidaridad de la sociedad, son los factores que ha
permitido que miles de jóvenes y adultos certifiquen sus estudios, salgan del rezago educativo
y se alfabeticen, elevando así su calidad de vida y la de sus familias.

Desde agosto de 1981, fecha en que la institución inició como delegación del Instituto Nacional
para la Educación de los Adultos (INEA), comenzó la tarea de atender a las personas que por
diversas razones perdieron la oportunidad de estudiar y certificar sus conocimientos.

Javalera Lino destacó que en el marco de este aniversario, en Chihuahua se celebraron 3
graduaciones de fin de semana, una en Parral donde 23 trabajadores del ayuntamiento
recibieron su certificado, en una emotiva ceremonia, mientras que en el municipio de
Coronado, 43 jóvenes y adultos cumplieron su meta y concluyeron sus estudios y en la capital
del Estado, un grupo de adolescentes terminaron la secundaria, mediante un programa de la
policía municipal, además de las decenas de certificados que se entregaron en las plazas
comunitarias, centros de estudios y hasta en los domicilios de los usuarios.

“Quienes se inscriben al ICHEA, jóvenes y adultos fuera de edad escolar, son un ejemplo de
esfuerzo y dedicación, pues sin prejuicios, quieren superarse y brindar lo mejor de sí mismos,
ya que a diario cumplen con estudiar, con el trabajo y con la familia” añadió el titular del ICHEA.
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Aunque al principio los servicios se enfocaban únicamente en lograr que las personas salieran
del analfabetismo, hoy en día se encauzan los esfuerzos en que los habitantes mayores de
edad concluyan por lo menos hasta el nivel de secundaria, con el fin apoyar a las personas que
ya no cuentan con la edad escolar para estudiar, y brindarles la oportunidad de transformar sus
vidas mediante la educación en un sistema abierto y gratuito.

“Para quienes conocen a alguien que no sabe leer y escribir o aquellos que por cualquier
circunstancia no terminaron su primaria o secundaria y tienen más de 15 años, los invitamos a
que se acerquen a las oficinas del ICHEA en todos los municipios del Estado. Ahí serán
atendidos y recibirán asesoría para que obtengan su certificado oficial de estudios”, concluyó.
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