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Mamás Lectoras
presentaron Pastorela

El grupo de mamás lectoras del Colegio se
ha convertido en parte fundamental para
impulsar el gusto por la lectura en los
pequeños, y que mejor que sean las propias
madres de familia quienes se involucren de
manera directa en el desarrollo de sus hijos,
por ello ste grupo de señoras coordinadas
por Georgina Castro, encargada de la
biblioteca, se encargan de narrar cuentos a
los alumnos y se reúnen de manera
constante para compartir sus experiencias y
enriquecer sus conocimientos.
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Festival Navideño de Inglés
El cuento “Brian, el Arbol de Navidad” fue
adaptado para su presentación en el Festival
Navideño del Colegio Elizabeth Seton, en donde
participaron alumnos de
primaria cantando y
bailando tradicionales y
alegres canciones de la
época decembrina.
Para culminar el año y
compartir buenos deseos
en esta temporada, la
maestra y coordinadora de
inglés Yrma Zuluaga realizó
la adaptación de este bello
cuento navideño, y todos
los invitados contemplaron
complacidos la
i nte r p reta c i ó n d e l o s
pequeños.

Los diablitos se valieron de una serie de
artimañas para impedir que los pastorcitos
llegaran a Belén para adorar al Niño Jesús,
sin embargo el bien triunfó ya el Arcángel
San Miguel tras librar una intensa batalla
contra las tentaciones del mal, finalmente
logra persuadir a los pastorcitos para que
continúen su camino.

Canciones como “Jingle
Bells”, “Santa Claus is
coming to town” y “All I
want for Christmas is you”
fueron interpretadas por
los alumnos quienes
bridaron sus mejores
deseos al cantar y bailar
estas lindas melodías.
Al finalizar el evento las
m a e st ra s y m a e st ro s
o r g a n i z a d o r e s
agradecieron la presencia
de padres de familia,
amigos y personal del
Colegio, así mismo
reconocieron el apoyo de la
Dra. Blanca M. de Alvarez,
Directora General.

Brian no quería ser un árbol
de navidad, soñaba con
convertirse en un alto y
fuerte poste de telégrafos
como su padre, sin embargo
Para celebran la temporada navideña este
grupo de madres de familia presentó a los
pequeños una divertida Pastorela en la que
demostraron su desarrollo artístico, y es
que este grupo ha recibido capacitación no
solamente en cuanto a los hábitos de
lectura se refiere, sino también a la
expresión corporal y artística y las
cualidades que se deben perfeccionar para
representar una puesta en escena como
esta.

el destino le tenía preparado algo muy diferente,
esta bella historia hizo recordar a todos el
verdadero significado de la
navidad.

Divertida Posada organizó la Sociedad de Padres
Para culminar el
año con alegría y
buenos deseos,
los integrantes
de la Sociedad
de Padres de
F a m i l i a
organizaron
una divertida
posada a la que
acudieron
alumnos,

padres, maestrosy personal del Colegio
La tradicional fiesta decembrina se celebró en la
explanada de la escuela y ahí todos pudieron
disfrutar de deliciosa comida, alegre música y la
tradicional piñata, para luego degustar deliciosos
dulces.
Durante esta velada una buena acción se llevo a
cabo, y es que la Sociedad de Padres invitó a los
niños del albergue del Ejército de Salvación,
quienes tras interpretar bellos villancicos
recibieron con gusto de manos de sus anfitriones
atractivos regalos para cada uno de ellos.

