
 

 
Av. Constituyentes esq. Luis Pasteur   S/N  Col. Villas del Sur C.P. 76000  Santiago de Querétaro, Qro. 

Contacto COMUNICACIÓN SOCIAL Tel. [442] 2 51 9603 / (442) 152 9831  
lmotah@queretaro.gob.mx / comunicacionceceq@gmail.com 

Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro "Manuel Gómez Morin" 
CS/2017 

 
BOLETIN DE PRENSA  

27032017 
QUERÉTARO, QRO. 

 
El Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro (CECEQ) “Manuel Gómez Morin" hace una 
atenta invitación a la población en general para contar con actividades recreativas y educativas para 
niños del 6 a 12 años de edad en el programa denominado “Viernes último de mes en el 
“Paralelepípedo” este 31 de marzo en el Triángulo de Paralelepípedo, ubicado en acceso C, planta 
baja. 
 
Los viernes últimos de mes en el “Paralelepípedo”, ofrecen una opción para los padres de familia 
para desarrollar actividades lúdicas durante la jornada matutina del viernes último de mes (día en 
el que no hay clases por disposición oficial para la realización del Consejo Técnico Escolar durante 
el periodo vigente). Las actividades son sin costo y se desarrollan de 9:00am a 14:00hrs. 

 
Se extiende la invitación a participar para promover estas actividades que benefician de manera 
directa a los niños y familias, brindando apoyo a la sociedad en Querétaro. 
 
Para mayor información estará a su disposición el teléfono del CECEQ “Manuel Gómez Morin” (442) 
2 51 96 00 ext. 9727, en un horario de 09:00 a 16:00 h. 
 

Esquema de Registro 
VIERNES ÚLTIMO DE MES EN LA BIBLIOTECA INFANTIL “PARALELEPÍPEDO” 

 
Formas de inscripción: 
 

 Pre registro en línea 

1. Pre registro en línea http://gomezmorin.queretaro.gob.mx del 27 al 30 de marzo. 

2. Se genera un no. de folio válido para reservar lugar sólo por 48 horas. 

3. Inscripción en persona la recepción de la Biblioteca Infantil “Paralelepípedo” (acceso C 

planta baja). 

 

 Campos para pre-registro en línea 

Nombre completo del niño o niña: 
Edad: 
Escuela de procedencia: 
Domicilio: 
Tel. fijo 
Tel. móvil 
En caso de emergencia llamar a: (Nombre completo) 

http://gomezmorin.queretaro.gob.mx/
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Tel. fijo 
Tel. móvil 
Información adicional: 
Indique si su hijo o hija presenta algún padecimiento o alergia a considerar o bien si toma algún 
medicamento. 
 

 Requisitos para inscripción en persona 

 

1. Presentar número de folio generado en página de pre registro válido sólo por 48 horas 

luego de la captura en línea. 

2. Acta de nacimiento del niño o niña (original sólo para cotejo) 

3. 2 fotografías a color tamaño infantil (favor de escribir su nombre atrás, con letra legible). 

4. Identificación oficial  de padre o tutor (original y copia) 

5. Identificación oficial  de la persona autorizada para recoger al niño o niña (original y 

copia). IMPORTANTE: Esta persona deberá presentarse en el momento de la inscripción. 

6. Firmar de conformidad el Reglamento para el bienestar de sus hijos en el CECEQ 

 

 Reglamento 

VIERNES ÚLTIMO DE MES EN LA BIBLIOTECA INFANTIL “PARALELEPÍPEDO” 
 

1. Puntualidad. 

Se recibirá a los niños y niñas únicamente de 8.30am a 9.15am 

2. Salud e higiene. 

Sólo se recibirá a los niños y niñas en buen estado de salud. En caso de enfermedad, favor 

de no presentarse; ello para evitar contagios. 

Informar en el momento de la inscripción si hay alguna condición particular del niño o niña 

que atender. 

3. Alimentación. 

Favor de presentar a los niños y las niñas debidamente desayunados. Así mismo, es 

necesario que traigan su propio refrigerio para consumir en el receso a las 11.30. 

4. Disciplina. 

Si el niño o niña presenta actitudes que dificulten en buen desarrollo de las actividades, 

como faltas de respeto a compañeros o personal de la biblioteca, podría no ser aceptado 

en futuras ocasiones. 
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 Horario de actividades 

     

8.30 – 9.00 RECEPCIÓN RECEPCIÓN RECEPCIÓN RECEPCIÓN 

 LECTURA Cómputo  
Endless 

PAPIROFLEXIA 
(CONCYTEQ) 

LUDOTECA 

9.00 – 10.00 Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

10.00 – 11.00 Grupo B Grupo C Grupo D Grupo A 

11.00 – 12.00 Receso p lunch / 
Juegos de jardín  

Receso p lunch / 
Juegos de jardín  

Receso p lunch / 
Juegos de jardín  

Receso p lunch / 
Juegos de jardín 

12.00 – 13.00 Grupo C Grupo D Grupo A Grupo B 

13.00 – 14.00 Grupo D Grupo A Grupo B Grupo C 

Grupo A – de 6 a 7 años / Grupo B – de 8 a 9 años / Grupo C– de 10 a 11 años / Grupo D – de 12 
años 
Cupo limitado a 20 niños por grupo 
 
Calendario de los Viernes último de mes en el “Paralelepípedo” 
 
31 de marzo 2017 
28 de abril 2017 
26 de mayo 2017 
30 de junio 2017 
Julio se suspende por periodo vacacional escolar 


