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QUERÉTARO, QRO.
El Poder Ejecutivo y la Secretaría de Educación a través del Centro Educativo y Cultural del Estado
de Querétaro “Manuel Gómez Morin” agradecen a los más de dos millones de usuarios que hicieron
de este espacio público, su casa durante el 2017. Al término de las actividades programadas
celebramos 16 mil 117 eventos de diferente índole, tales como: talleres, exposiciones, cursos,
conferencias, conciertos, simposios, congresos, entre otros eventos; en donde bebés, niños,
jóvenes, adultos y adultos mayores no sólo conocieron y disfrutaron de diversas manifestaciones
artísticas y culturales, sino también elevaron su nivel educativo.
Es importante informarles que por temporada vacacional los horarios de visita a las exhibiciones
vigentes en el CECEQ "Manuel Gómez Morin" serán de martes a domingo de las 9:00am a las
17:00h. Los días 25 de diciembre y 1 de enero permanecerá cerrado al público.
Les hacemos una atenta invitación a visitar cuatro exhibiciones:






Exposición de ciencia para toda la familia en el Museo de Ciencia “el Péndulo de Foucault”
que presenta Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro: “El Mundo de los
Bichos "un pequeño gran mundo". Entrada libre.
Túnel de Memoria y Tolerancia de martes a domingo de las 9:00am a las 17:00h en patio
central. Permanencia 30 de enero 2018.
Nacimiento en Miniatura “más de 36 metros de historias” del autor y escritor Fernando
Pérez Valdés, con un escenario único, compuesto de más de doscientas cincuenta figuras
humanas e integrado en su totalidad por más de tres mil piezas. Visítalo en la Galería
2. Permanencia 15 de enero.
Exposición Fotográfica “Pueblos Mágicos de Querétaro”: San Joaquín, Cadereyta y Bernal
que presenta el reportero gráfico, Enrique Ruiz Rojas. Hasta marzo 2018 en los vestíbulos
A, C y D con entrada libre.

El CECEQ, está ubicado en Av. Constituyentes esq. Luis Pasteur S/N Col. Villas del Sur, Santiago de
Querétaro. Reanudaremos actividades regulares el 10 de enero 2018.
Deseamos que estos días sean un reencuentro con sus seres amados y que los bríos del 2018
permitan a todos gozar de nuevas metas que lleven a mejorar la calidad de vida y promover la
reconstrucción del tejido familiar y social.
“¡Feliz, feliz Navidad, la que hace que nos acordemos de las ilusiones de nuestra infancia, le recuerde
al abuelo las alegrías de su juventud, y le transporte al viajero a su chimenea y a su dulce hogar!”.
Charles Dickens.
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

