
P R I M A R I A 

Eventos del mes. 
 

“Inicio de clases virtual” 
03 de enero. 

 
“Día de Reyes Magos” 

 
06 de enero. 

Suspensión de labores docentes.   
 

 
“Evaluaciones semestrales” 

 
14 de enero SANTILLANA PLENO 

17 Y 18 de enero ESPAÑOL 
19, 20 y 21 de enero INGLÉS 

 
 

“EXPO CETAC 2022” 
 

22 Y 23 de enero, se realiza en las instalaciones del 
plantel.  

 

 
“CTE” 

 
28 de enero  

Suspensión de labores docentes. 

 
 

 CENTRO EDUCACIONAL 
TLAQUEPAQUE I. 

Ciclo escolar 2021-2022 
 
 

“Honestidad: respeto al prójimo así como a los bienes ajenos, actuando con rectitud y sinceridad  

en todas las circunstancias que se presentan en nuestra vida” 

* Recuerda adquirir con tiempo tu derecho a examen semestral en secretaria. 
* Es indispensable estar al pendiente de la información que se proporcione por parte de las autoridades correspondientes para la reincorporación presencial. 

Tip´s de Salud:  
Un vaso de agua al despertar ayuda a 

activar los órganos internos 

Junto nos cuidamos 

Familia CETAC 
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 PROGRENTIS 

(6to. Grado)     
Link en correo  
institucional 
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Feliz cumpleaños Mtra. 

Valentina (lectura) 
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Feliz cumpleaños 
Mtra. Martha Salinas 
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27 
ESCUELA PARA 

PADRES 
7:00 pm. 
“Bienestar       
emocional” 

28 

* CTE 
Suspensión de 

clases 

29 
 

 

30 

Tip´s  Deportivo  
¿Sabias qué?  

Saltar la cuerda fortalece tus piernas, glúteos y 
pantorrillas. Quemas más de 900 kcal. Por hora, 

mejora la función de tu cerebro y corazón. 

Efemérides de 
la  

semana 

Efemérides de 
la semana 

 
 
 
 
 

ENERO 2022 

Evaluación SEMESTRAL 
 ESPAÑOL  

Que este 2022 que iniciamos tengamos en nuestras vidas salud y  
bienestar rodeados de nuestros seres queridos. 

¡Sean bienvenidos a este nuevo año lleno de retos y vivencias que nos dejarán experiencias de aprendizaje! 

Evaluación  
SEMESTRAL 
SANTILLANA 

PLENO  

Evaluación SEMESTRAL INGLÉS  

Regreso a clases en  
modalidad virtual 

*Expo CETAC 

Transmisión con 

motivo de la tradi-

cional festividad 

“Día de reyes y la 

rosca de reyes” 

Plantea metas y 

propósitos de Año 

Nuevo alcanzables 

y cómo lograrlos.  

¿Cómo fortalecer 

tu sistema  

inmunológico? 


