La Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro a través del Centro
Educativo y Cultural del Estado de Querétaro “Manuel Gómez Morin”, CECEQ, deseamos al igual
que todos pronto se reinicien las actividades regulares, sin embargo, invitamos a mantener los
comportamientos adecuados de “Sana Distancia” según las indicaciones de nuestras autoridades
sanitarias y gubernamentales en Querétaro.
Por lo anterior, el CECEQ pone a disposición del público en general actividades para los sectores
infantiles, juveniles, adultos y de la tercera edad en modalidad “a distancia” (on line) durante el mes
de junio 2020, ofreciendo talleres de idiomas de inglés y alemán gratuitos para niñas y niños entre
los 7 y 10 años de edad a través de Google Classroom con la finalidad de brindar herramientas para
el desarrollo y seguimiento en la adquisición de habilidades lingüísticas de los infantes. Los detalles
de inscripciones podrán encontrarlos en el sitio web http://gomezmorin.queretaro.gob.mx/ o en
redes sociales oficiales Facebook/CECEQro y @CECEQGomezMorin
Adicionalmente, ofertaremos actividades recreativas como ballet, artes escénicas para niños,
talleres de creación literaria para jóvenes y adultos, así como charlas acerca de la “Literatura como
factor para cambio del mundo”, así como pláticas de ciencia ficción y conferencias tradicionales
como “Sábados de Ciencia”, así como diálogos de astronomía para los pequeños exploradores del
cosmos. Contaremos con un taller de estimulación cognitiva “para un buen envejecer” dirigido a
personas de la Tercera Edad, donde el apoyo de la familia con las herramientas tecnológicas será
indispensable para su aprovechamiento, adicionalmente estaremos complementando con
actividades, juegos y diversión para los abuelitos. También, invitamos a la población a ser parte del
taller de escritura creativa, así como la charla “Funciones Terapéuticas del Arte”. Así también hacerle
frente a la contingencia es un reto para la salud mental, por ello, contaremos con talleres de manera
abierta a través de “Aprendiendo a Ser”.
“Sabemos que la situación actual obliga a reinventar las formas de la dinámica social, por ello
compartimos inicialmente con todos ustedes esta propuesta para generar actividades de manera
abierta a través de internet que alimenten el aprendizaje, el esparcimiento y fomenten la sana
convivencia familiar a través de la cultura, la ciencia, el arte y la tecnología. Contemplamos todos
los sectores en edades que se encuentren en posibilidad de acceso a internet, esperando pronto
recuperar la dinámica social presencial en cuanto nuestras autoridades estatales y de salud nos lo
indiquen para poder llegar nuevamente a todos los sectores que nos visitan con regularidad.”,
señaló el MDT José Vidal Uribe Concha, Director General del Centro Educativo y Cultural del Estado
de Querétaro “Manuel Gómez Morin”, CECEQ.
Por otro lado, el CECEQ “Manuel Gómez Morin” se mantiene vigente con actividades en sus redes
sociales desde el pasado mes de marzo y para el mes de junio que está próximo a iniciar, se preparó
una cartelera más amplia que abone a las actividades en casa. “Nos encontramos muy agradecidos
con el compromiso de nuestros colaboradores más cercanos y nuestra plantilla de talleristas, no han
bajado la guardia durante el periodo de contingencia y nos acompañan en esta propuesta que suma
para todos una estancia más armónica en los hogares con el propósito de que sean totalmente
accesibles para todos y queden dentro de sus posibilidades como facilitadores del conocimiento”,
destacó Vidal Uribe.
El Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro “Manuel Gómez Morin”, CECEQ pretende
facilitar actividades reconocidas por los públicos que gustan de visitar a esta institución pública, de

esta manera, damos continuidad y mantenemos vigentes haciendo frente a la contingencia actual
por el COVID-19. Las actividades podrán encontrarse a detalle en el sitio web oficial
http://gomezmorin.queretaro.gob.mx/ o en Facebook/CECEQro, así como @CECEQGomezMorin

