El informante

Boletín informativo
Noviembre 2011
Vol.59

Centro de Educación Innovativa
“Elizabeth Seton”

Departamento de Comunicación y Difusión
difusionceies@gmail.com

HAPPY THANKSGIVING DAY!
Alumnos de primaria y secundaria festejaron el Día de Acción de Gracias

Con la finalidad de refirmar los
conocimientos de la materia de
inglés y aprender más acerca de la
cultura de países vecinos, los
alumnos de primaria y secundaria
del Colegio celebraron la fecha que
conmemora la llegada de los
colonizadores europeos a Estados
Unidos de Norteamérica y Canadá,
ofreciendo a los padres de familia
un tradicional banquete a base de
pavo, pastel de calabaza, puré de
papa y elotes.
El día de Acción
de Gracias es
una tradición
con la que se
recuerda la
llegada de los
p r i m e r o s
ingleses a
América,quines
llevaron sus
p r o p i a s
tradiciones desde
su continente y
celebraron dando
gracias a Dios por
el final de su viaje, la
paz y la buena cosecha. Con el tiempo esta práctica se
convirtió en una oportunidad para reunirse con la familia y dar
gracias por las bendiciones recibidas en el transcurso del
año.

Los niños de primer grado de
primaria, vestidos como nativos
americanos y colonizadores
europeos, narraron en el idioma
inglés como fue el momento en el que
ambas culturas se encontraron. Este
acto fue admirado por los padres de
familia, quienes más tarde fueron
invitados a degustar deliciosos
platillos para conmemorar esta fecha.
Fomentar la cultura en todas
sus expresiones y promoverla
como parte integral de su
desarrollo, es una de las
prioridades en este Colegio,
por ello se inculca en los
estudiantes el uso del idioma
inglés como segunda
lengua, el gusto

por
las artes
escénicas, y la
convivencia con
compañeros,
maestros y
padres de familia.

Mamás lectoras reviven a personajes de la Historia
“Personajes en fuga” es una representación escénica en la
que la las integrantes de este grupo se disfrazan como
algunos héroes destacados, tanto del movimiento de
Independencia de
1810, como de la lucha
revolucionaria de
1910.
Por el escenario del
auditorio escolar
desfilaron Francisco I.
Madero, Francisco
Villa,

L
o
s
personajes de la Revolución y de la Independencia
de México cobraron vida y estuvieron charlando con
los alumnos del Colegio durante el evento
denominado “Personajes en fuga”, montaje realizado
por el grupo de mamás lectoras de esta escuela.
El grupo de mamás lectoras está conformado por
madres de familia, que interesadas por el
perfeccionamiento académico e intelectual de sus
hijos, han desarrollado una serie de técnicas de
dramatización, narración e interpretación, de las que se
valen para realizar obras de teatro, exposiciones, y
representaciones de “cuenta-cuentos” con los que
incentivan a los niños a reforzar el hábito de la lectura y el
gusto por la investigación.

Agustín de Iturbide, Emiliano
Zapata, Miguel Hidalgo, Leona
Vicario, Gertrudis Bocanegra,
José María Morelos y el conocido
personaje de la Adelita; y todos
ellos narraron sus hazañas a los
pequeños, quienes
permanecieron interesados en
la plática y además participaron
en una actividad en la que
debían decir si el personaje en cuestión
pertenecía a la Revolución o a la Independencia.
Fomentar los valores cívicos, el hábito por la lectura y el
gusto por las representaciones escénicas, son los
principales objetivos de esta actividad, la cual estuvo a cargo
de Georgina Castro, coordinadora de la biblioteca del
Colegio, y creadora del grupo de mamás lectoras.

