
ENERO 
Preescolar  

Eventos del mes. 
 

*EXPO CETAC 
Sábado 9:00 a  17:00 hrs.  

Domingo  9:00 a 16:00 hrs. 
 

Recuerden estar al corriente en 
sus pagos  para las evaluaciones y 

realizar pago de derecho a 
examen 

 CENTRO 
EDUCACIONAL  

TLAQUEPAQUE I. 
Ciclo escolar 2019-2020 

RESPETO: Reconocer los derechos propios y los de los demás dando buen trato  

Tip de Salud   
Seguimos en temporada de fríos, 

no olvides usar cubreboca,  
bufanda y abrigo,  

Evita cambios bruscos de      
temperatura y ante cualquier         

cualquier síntoma de                 
enfermedad acude a tu médico.  

Lunes Martes 
Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
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Tip Deportivo  
Si  vas a iniciar a hacer      

ejercicio que sea de menos a 
mas, es decir, puedes comenzar 

con 15 minutos de trote y    
realiza una caminata                 

durante el primer mes; después 
incrementa cinco minutos cada 

4 semanas, hasta completar 
una hora.  

Honores a la  
Bandera  

*Escuela para padres: 
TEMA: 
 “Tolerancia como valor 
para fomentar la inclusión” 
Horario: 7:30 am 

Tip de Nutrición    
No olvides desayunar antes de 
salir de casa, esto te ayudara a 
comenzar lleno de energía tu 

dia 

Festejo 
 de  
Cumpleaños 

45 años comprometidos con la     
excelencia y calidez educativa 

*Feliz cumpleaños  
Mtra. Ale (1o.) 

Suspensión de clases 
CTE 

EXPO CETAC 
¡Conoce nuestro  

proyecto educativo! 

E v a lu a c i ó n    
INGLÉS  

Honores   
Bandera  

Honores a la  
Bandera  

Reyes magos 

E v a lu a c i ó n   
ESPAÑOL 

Que este nuevo año te traiga una  vida llena de paz, calidez, unión en tu familia y mucha prosperidad. 
El centro Educacional Tlaquepaque te desea ¡Feliz año nuevo 2020 ! 

E v a lu a c i ó n   
ESPAÑOL 

Jornada de   
Capacitación 
docente     SEp 

Semana de reanudación de talleres vespertinos 


