
MARZO 
Preescolar  

Eventos del mes. 
 

*FESTIVAL DE PRIMAVERA  
“Cet I in Wonderland” 

Se envía invitación 
 

*FERIA EDUCATIVA 
“Cet 1 por la Paz” 
9:00 a 12:00 hrs 

 CENTRO EDUCACIONAL 
TLAQUEPAQUE I. 

Ciclo escolar 2019-2020 

GRATITUD:  Centrarse en la cosas buenas de nuestra vida y sentirnos agradecidos por lo que tenemos  

Tip de Salud   
Comer, dormir y hacer ejercicio son fundamen-
tales para evitar enfermedades a corto y largo 
plazo. Cuídate día a día y no olvides lavarte las 

manos frecuentemente 

Domingo Lunes 
Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
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Tip Deportivo  
Hacer actividad física de forma habitual, mejo-
ra el estado de ánimo y mantiene la salud, así 

que  realiza caminatas por las tardes en      
compañía de tu familia o amigos para que esta 

sea divertida.  

Honores  

*Escuela para padres: 
TEMA: 

 “Cómo promover la inclusión  
en la escuela” 

Horario: 7:30 am  

Tip de Nutrición    
Las carnes son una excelente fuente de hierro 

encargada de transportar el oxígeno hacia 
todas las células del cuerpo, aminoácidos y 
zinc, nutrientes indispensables para la salud 

de la piel y el cabello. 

Festejo 
 de Cumpleaños 

45 años comprometidos con la     
excelencia y calidez educativa 

Suspensión de clases 
CTE 

Honores a la  
Bandera  

Feliz cumple  
Mtra. Laura 
(Robótica) 

Feliz cumple Mtra. Dalia 
(Nutrición) 

Honores a la  
Bandera  

Honores   
Bandera  

EXAMEN INGLES 
EXAMEN ESPAÑOL 

Cuidemos el planeta 
Exhibición de acciones 

*45 años de innovación  
Educativa. 

Exhibición de robótica 

Concurso interno de declamación 
Elaboración de poemas y ensayos por el            

45 aniversario de toda la comunidad educativa 

CETAC un día por las 
 mujeres. Rally deportivo 

solo hombres.      ¡Por ellas! 

Espíritu CETAC 45 aniversario 
Pinta de mural conmemorativo por nivel  

Copa CETAC deportiva  
Docentes de cada nivel 

*Reunión de  egresados en honores 


