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BIENVENIDOS
A
CLASES
es...

Social

Reconocen trayectoria a maestros del Colegio

Gracias a su labor educativa a
lo largo de diez años de
manera ininterrumpida, tres
docentes de nuestra escuela
fueron seleccionados para
recibir un reconocimiento
por parte de la Secretaría de
Educación y Cultura de
Gobierno del Estado.
Hugo Escalante, Araceli
Cereceres y Clarissa
Acevedo son los nombres
de los tres maestros que
a c t u a l m e n t e
desempeñan su
actividad docente en el
Colegio, labor que fue
reconocida en una

ceremonia en la que también
fueron premiados maestros de
otras Instituciones
Privadas que de igual
forma cuentan con una
amplia trayectoria en
este servicio.
De manos de José Reyes
Baeza, Gobernador del
Estado, los tres maestros
recibieron su placa de
reconocimiento, así como
media onza de plata de la
serie Libertad, hecho que les
sirve como un gran estímulo
para continuar con su
importante labor formacional
y educativa.

Viajan con su imaginación
Usando su imaginación y creatividad y
ayudados por sus maestras, los niños de
kínder y primaria realizaron un
extraordinario viaje alrededor del
mundo durante el
denominado “Viaje
Imaginario”, evento
que se celebra cada año
e n e sta e s c u e l a a l
termino de cada ciclo
escolar.
L
o
s
alumnos
pusieron
todo su
empeño
p a r a
decorar sus
salones con
vistosos adornos que hacían volar la
imaginación hasta diferentes partes del
mundo.

Todos los participantes disfrutaron también
de la deliciosa comida de cada uno de estos
lugares, ya que esta vez, además de decorar
cada uno de los salones también se
incluyeron restaurantes en donde se
sirvieron deliciosos y exóticos platillos
tradicional
es de cada
país.

