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Divertidas actividades para fomentar la lectura

Poesía

Uno a uno comenzaron a sacar los libros y
poniéndose cómodos sin zapatos y en sus
colchonetas en el piso, empezaron a
disfrutar de la interesante lectura. Al final
cada uno comentó sus experiencias al
adentrarse en el mágico mundo de sus
historietas.

especialmente para niños
El poeta chihuahuense Osvaldo Ogaz
visitó a los alumnos del Colegio para
ofrecerles un recital de sus poesías, las
cuales han sido escritas especialmente
para que los niños las disfruten.

Para
fomentar la lectura en los
niños de primaria, la maestra de primer
grado Arecely Cereceres, realizó una
divertida actividad en la que los niños
participaron con agrado.

Durante esta jornada, los alumnos de
quinto y sexto grado de primaria se
divirtieron con este talentoso escritor,
quien cuenta con una amplia trayectoria
en el arte de las letras y ha realizado
interesantes actividades con la finalidad
de impulsar en los niños el hábito de la
lecto-escritura.

Durante la primera parte de esta
actividad, Osvaldo leyó a los asistentes
parte de su repertorio y ellos atentos
escucharon las divertidas narraciones del
escritor; más tarde los niños participaron
de manera activa, ya que después de leer
una poesía corta, el autor preguntaba a
que se hacía referencia con la lectura, a lo
que los pequeños contestaban con
entusiasmo haciéndose acreedores a un
libro de poemas para niños del mismo
autor.

Impulsar el gusto por la lectura en los
pequeños es uno de los propósitos
fundamentales en el Colegio, y con este tipo
de actividades se logra que los alumnos se
involucren en este valioso hábito de una
manera divertida.

La profesora obsequió a sus alumnos un
vistoso regalo decorado con globos, moños
y serpentinas, y los niños entusiasmados
abrieron la enorme caja para encontrarse
con un lindo y valioso tesoro: un libro de
cuentos para cada uno de ellos.

Salones Abiertos para Padres de Familia
Como cada año
se realizó la
actividad
“ S a l o n e s
Abiertos” con la
q u e
s e
pretende que
los padres de
familia se
involucren de manera
directa en una clase al
observar de cerca el
d e s a r ro l l o y
comportamiento de
sus hijos en la escuela.
En esta ocasión los
padres asistieron solos, ya que el
propósito fue que ellos mismos se
pusieran en el papel de los alumnos y
guiados por las maestras se dieran cuanta
de los que sus hijos han aprendido

durante el ciclo escolar, ya que se les enseñó cada
detalle de su diaria labor de aprendizaje.
Atentos a los cuentos, los ejercicios y las
preguntas, los padres de familia se mostraron
participativos e interesados y cada uno en su
mesa de trabajo, acataba las indicaciones de la
maestra para cumplir con las
actividades que sus propios hijos
realizan en clase.
Mantener a los papás interesados e
involucrados en cada tarea que sus hijos
realizan, es parte primordial
en sistema educativo del
Colegio, y para ello se efectúan
este tipo de ejercicios, mismos
que además funcionan como
una manera de sociabilización
entre padres, maestros y
alumnos.

Elizabeth Seton: Subcampeones en Voleybol
En días pasados se
c e l e b r ó
l a
inauguración del
Torneo de Futbol
Soccer de la Zona 48, y
durante esta ceremonia se llevó a cabo la premiación
de los ganadores de Torneos anteriores.

En este acto, los integrantes del equipo de voleybol
varonil del Colegio Elizabeth Seton, recibieron de
manos de las autoridades las medallas que
acreditan como ganadores del segundo lugar en
esta categoría deportiva a los destacados
deportistas de nuestro Colegio.

