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PREPARATORIA

SABÍAS QUE...

Xareni Dórame, alumna de Preparatoria, terminará 
su último año académico en Kamloops, Canadá.

PREESCOLAR · PRIMARIA · SECUNDARIA · PREPARATORIA · DEPORTES · EXTRACURRICULARES · PADRES · LOGROS

¡YA ESTAMOS EN KAMLOOPS, CANADÁ!
Felicitamos a Xareni Dórame, quien ha puesto en 

marcha nuestro programa de vinculación con Kamloops 
School of the Arts en Canadá, y quien este ciclo escolar 
terminará su último año de educación de bachillerato en 
este país, obteniendo con ello doble certificado válido 
tanto en México como en Canadá, ¡enhorabuena Dragona!

¡TODOS NUESTROS ALUMNOS PUEDEN TERMINAR SU 
PREPARATORIA EN CANADÁ!  En Preparatoria estamos 
directamente vinculados con el Distrito de Kamloops en 
British Columbia, Canadá. Todos nuestros estudiantes 
tienen pase directo a las 7 Preparatorias de este distrito, 
debido a los altos puntajes obtenidos en la evaluación 
TOEFL.

¡ÚNETE A NUESTROS EQUIPOS 
DEPORTIVOS Y CLUBS VESPERTINOS!

El pasado lunes 26 de agosto 
iniciamos con los entrenamientos 
deportivos y actividades extra- 
curriculares en toda nuestra gama 
vespertina como lo son: BÁSQUETBOL, 
FÚTBOL SOCCER, VOLEIBOL, GIMNASIA, 
CROSSFIT KIDS, ROBÓTICA Y CIENCIAS, 
CAPOEIRA, DEFENSA PERSONAL, 
ESCOLTA Y MÚSICA ¡Ven y forma parte 
de nuestros equipos! Las inscripciones 
está abiertas, acude a Servicios 
Escolares por tu formato de inscripción. 
¡No te quedes fuera! DEPORTES

Contamos con nuestro departamento de Seguridad Interna, cuyo objetivo es la de crear e implementar una cultura de prevención 
entre nuestra comunidad escolar y además realiza funciones tales como simulacros de evacuación,  repliegue, campañas de cultura 
vial, capacitaciones a nuestro personal, atención en eventos institucionales, organización de brigadas de primeros auxilios, entre otras.
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¡TODO UN ÉXITO LAS 
INDUCCIONES PARA LOS 
ALUMNOS!

Antes de iniciar el ciclo 
escolar, invitamos a todos 
nuestros alumnos de nuevo 
ingreso de PREESCOLAR, 
PRIMARIA, SECUNDARIA Y 
PREPARATORIA a conocer el 
colegio, a sus maestros y 
compañeros en un ambiente 
súper divertido. Realizamos 
junto con ellos algunas  
dinámicas de activación, 
juegos y retos, siendo ésta 
una gran experiencia de 
convivencia e integración 
que apoya a nuestros 
alumnos a tener un primer 
día de clases tranquilo y 
seguro. 

¡Feliz inicio de clases!  

@DragonesCEB

PRESENTES EN EL FORO DE PREVENCIÓN 
“ADVERTENCIA 2019”

Los alumnos de Tercer Semestre de Preparatoria 
asistieron el miércoles 4 de septiembre en el Teatro del 
Cobach Villa de Seris, al Tercer Foro de Prevención 
"Advertencia 2019" organizado por la Fundación "Amor 
y Convicción S.C. , con un variado panel de 
conferencistas como la medallista olímpica Paola 
Espinosa y el paratleta Michel Muñoz, entre otros. 

Estas actividades además de ser divertidas e 
informativas, son una gran oportunidad para inspirar a 
nuestros alumnos abordando los principales problemas 
que preocupan en la actualidad a los jóvenes de México.
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¡Con respeto y responsabilidad, realizo mi ideal!

LA SOCIEDAD DE PADRES INVITA A FORMAR PARTE DE LA BRIGADA DE 
VIALIDAD ¡CUIDEMOS LA SEGURIDAD DE NUESTROS ALUMNOS! 

En CEB siempre estamos preocupados por la seguridad de nuestros 
alumnos, por lo que nos damos a la tarea de realizar acciones preventivas. 
Una de éstas es la formación de la BRIGADA DE VIALIDAD compuesta por 
padres de familia, quienes apoyan en  los horarios de entrada y salida de 
Preescolar y Primaria cuidando la integridad y seguridad de los alumnos. ¡LOS 
INVITAMOS A UNIRSE AL EQUIPO! Acude a Servicios Escolares en Preescolar 
y Primaria para más información.   

¡Comparte una noticia con nosotros! Escríbenos a news@ceb.mxwww.ceb.mx


