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La Secretaría de Educación y el Centro Educativo y Cultural del Estado, CECEQ “Manuel 
Gómez Morín” se enorgullecen en  reconocer la dedicación de 25 alumnos que concluyen 
sus estudios en los idiomas inglés y alemán. Desde febrero de 2016, se inició un proyecto 
piloto para adquirir un nuevo lenguaje de forma gratuita y así, brindar herramientas  básicas 
de aprendizaje en la aportación de conceptos que sumen en su educación en la vida diaria 
y futura con el dominio de una e inclusive dos, lenguas más a la materna. 
 
Desde hace dos años las lenguas extranjeras estudiadas, contaron con estrategias como: 
idioma inglés en sus niveles Starters – Movers – Flyers y en idioma alemán en un nivel A1.1; 
enfocados ambos, al sector infantil de nuestro Estado; cubriendo las necesidades actuales 
de comunicación con acceso hacia nuevas fuentes de información y así, impulsamos el 
desarrollo, la iniciativa y  el gusto por compartir experiencias con personas de su misma 
edad y entorno a través de cuatro destrezas lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir. 
 
Los cursos fueron atendidos por la T.S.U. Nancy Reséndiz Badillo en una continua 
coordinación con el CECEQ “Manuel Gómez Morín”, así como con los padres de familia.  
 
En horabuena a sus familias por el aprovechamiento de los Talleres de Idiomas Gratuitos. 
 
Invitamos a estar pendientes de las publicaciones en las redes sociales oficiales del CECEQ 
para participar en la siguiente convocatoria que será publicada en el mes de agosto para 
niños entre los 6 a 10 años de edad. 
 
Facebook/CECEQro 
Twitter @CECEQGomezMorin 

 


