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Reconocen trayectoria de Directora y Maestra del Colegio
Gracias a su labor educativa de manera ininterrumpida a lo

B a e z a ,

largo de 20 aos, la Directora del Colegio, Rebeca Margarita

Gobernador del

Villegas Sáenz fue seleccionada para recibir un

Estado, y de

reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación y

Guadalupe

Cultura de Gobierno del Estado.

C h a c ó n ,

La Maestra Guadalupe

Educación y

S e c reta r i a d e

En días pasados los alumnos de la

Chaparro Muoz, quien

Cultura, los

actualmente desempean su

d o c e n t e s

actividad docente en esta

re c i b i e ro n s u

Secundaria del Colegio Elizabeth Seton

escuela, también fue

realizaron un evento en el que

reconocida por esta importante

reconocimiento, hecho que sin duda les sirve como un gran

labor y por haberla llevado a cabo

estímulo para continuar con su importante labor

agradecieron el apoyo de sus mentores,
padres de familia y maestros durante el
ciclo escolar que está por concluir.

a lo largo de 10 aos consecutivos.

d e

formacional y educativa.
Desde el ao 2005, Gobierno del Estado a través de la

En una ceremonia en la que también

Secretaría de Educación y Cultura, realiza este evento en

fueron premiados maestros de otras

el que se premia a los maestros de Escuelas Particulares que

Instituciones Privadas que de igual forma cuentan con una

cuentan con diez o más aos en servicio de la educación de los

amplia trayectoria en este servicio y de manos de José Reyes

nios de Chihuahua.

Exitosa presentación de ...
Basado la teoría de las Inteligencias

p l a c a

Alicia en el País de las Maravillas

Múltiples propuesta por el psicólogo
estadounidense Howard Gardner, en el
Colegio se realiza un programa en el que
los alumnos de Secundaria reciben el
asesoramiento de varios mentores
especialistas en diversas ramas del
conocimiento.

En la teoría de Gardner se definen ocho
capacidades de inteligencia diferentes
que cada individuo es capaz de desarrollar,
por ello este programa pretende brindar a
los alumnos una capacitación para que
definan a que tipo de inteligencia

Pa ra c e r ra r c o n
broche de oro el
ciclo escolar, el
grupo de Ballet
presentó su Gala de
Ballet Clásico con
la obra “Alicia en el
País de las
Maravillas” bajo la Dirección de
Ana Laura Bustamante, Maestra de
Ballet del
Colegio.

pertenecen, y de manera anticipada
comiencen a explorar cual será su
verdeara vocación.

Al término de cada ciclo escolar los
alumnos realizan un convivio en el que,
acompaado de sus padres y maestros,
agradecen a sus mentores por el apoyo
brindado y por contribuir a su formación
como futuros profesionistas.

Esta obra
m a e s t ra
d e
l a
literatura
infantil
escrita por
Lewis Carol,
e s u n a
historia de
magia y fantasía en la
que Alicia se sumerge en el sorprendente País de
las Maravillas en donde conoce a extraordinarios
personajes como el Sombrerero Loco, La Reina
de Corazones, el Conejo, entre otros.

Los padres de familia,
amigos y familiares
que asistieron al
evento aplaudieron
incansablemente a
los pequeos por tan
admirable show, y
felicitaron de igual
forma a los maestros
que hicieron posible
este bello espectáculo.
Al término del evento la Maestra Ana
Laura agradeció a todas las personas
involucradas en la realización de este
evento, en
especial a
Margarita
Villegas,
Directora
Académica y
B l a n c a
Magrassi,
Directora
General, por último felicitó a las bailarinas por el
esfuerzo y la dedicación que hicieron posible
esta presentación.

