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INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
 Misión: Brindar a nuestros alumnos durante el periodo vacacional un espacio para el desarrollo 
de sus capacidades, habilidades y actitudes, mediante la realización de actividades y programas  
físicos, deportivos, sociales, culturales y recreativos, en un ambiente de camaradería y atendido 
por personal especializado en cada disciplina. 
 

“CLUB FELICES VACACIONES” 
 
Está dirigido para niños de 3 a 13 años de edad y tiene como escenario las instalaciones de 
CECEC, sin embargo para tu mayor comodidad la cita será en los siguientes puntos; a las 8:30 de 
la mañana. 
 
               Colegio La Salle Boulevares 
               Colegio La Salle Hacienda Arboledas 
               Entrada al Fraccionamiento Prado Largo, 8:55 am, salida 14:10 pm.   
               Y el regreso en el mismo punto de encuentro será a las 14:30 pm. 
 
 
       ☺ El Club se divide  en 2 grupos de trabajo para su mejor desarrollo: 

 
Preescolar de 3 a 6 años 

 
Escolar de 7 a 13 años 

 
 
☺ STAFF 
Está integrado por profesores de educación física especialistas en el área de recreación. 
 
 
☺ DURACIÓN  
Tiene una duración de 4 semanas, del 9 de julio al 3 de agosto; con un horario de 8:30 am a 
14:30 pm. 
 
 

 
 
 
 



☺ ACTIVIDADES 
 
*. Deportivas: natación, fútbol, básquetbol, gimnasia, voleibol, iniciación deportiva. 
 
*. Artísticas: jazz, manualidades, pintura y escultura. 
 
*. Culturales: invernadero, granja, ciencia y tecnología, arte culinario. 
 
*. Paseos: Six Flags, Visita Abekany, Cinépolis y a la Fábrica. 
 
*. Programas recreativos: concurso de porras, rally extremo, aqua-fiesta, mundialito, 
entrenamiento superhéroe, grand prix y muchas sorpresas más. 
 

Fechas importantes y actividades especiales. 
 
 

Fechas Actividades 

 9 de julio Inicio de Curso 

 13 de julio Concurso de Porras 

 16 de julio                          Visita Ehécatl 

 20 de julio Circuito Super Héroe 

 23 de julio Cinépolis 

 25 de julio Visita a la fábrica 

 27de julio Actividades Acuáticas  

 30 dejulio Paseo a Six flags 

2 Agosto Clausura, exhibición de Jazz y Manualidades 

 
 
 
Antes de salir de paseo los Padres de Familia conocerán las características más importantes a 
través de una circular.   
Es importante llevar lunch diario y se recomienda con doble ración de agua. En CECEC contamos 
con servicio de cafetería, para que los pequeños puedan comprar en caso de que no lleven lunch. 
  
 
NOTA: El niño deberá presentarse en el horario establecido, en el punto de encuentro elegido con 
ropa cómoda que le permita la práctica de actividad física. Para la clase de natación deberá tener 
traje de baño, gorra, goggles y sandalias, además de contar con todos los artículos necesarios de 
aseo personal. 
 
Los profesores no se hacen responsables por artículos de valor como celulares, juegos de video, 
cámaras fotográficas, etc. Por tu seguridad recomendamos no llevar este tipo de distractores. 
 
Mayores informes  
Lic. Rogelio Vergara Navarrete. 
Director de CECEC: 
Tel. 12 06 01 06. Ext. 603. 


