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CONCIERTO NAVIDEÑO DE LA ORQUESTA

Bajo la dirección de Adriana Paredes, la Orquesta del Colegio
interpretó bellas melodías decembrinas durante el Concierto
Navideño realizado en días pasados en el Templo de San
Felipe con el objetivo de festejar este época del año.
En este evento los pequeños interpretaron
temas clásicos como Noche de Paz, El Niño
del Tambor y Blanca Navidad, algunas de
ellas acompañadas por las voces del Coro
del Colegio, con lo que demostraron su gran
talento artístico, el cual han ido
perfeccionando a lo largo del curso escolar.
Entre las principales características que
distinguen al Colegio, está el inculcar en los
niños el gusto por la música y el arte, hecho que
quedó corroborado al admirar tan bellas
interpretaciones musicales

Presentan teatro anti-bullying
Como parte del
programa “Alto al
bullying” realizado
por el Instituto
Chihuahuense de
la Juventud de
Gobierno del
Estado, en la
secundaria del
Colegio se
presentó la obra
de teatro “Patita
de conejo”, por medio de la cual se
pretende crear consciencia en los jóvenes para prevenir,
denunciar y evitar cualquier tipo de comportamiento
violento, de
acoso o de hostigamiento en su
escuela.
El acoso escolar, también conocido
por su término en inglés como
bullying, constituye cualquier forma
de maltrato sicológico, verbal o
físico producido de forma
reiterada, generalmente entre
escolares adolescentes, y en la
actualidad, las cifras de casos de
bullying han ido en aumento.
“Patita de conejo” muestra la
historia de una niña y su padre,
quienes tanto en la escuela como en el trabajo
son víctimas de acoso y violencia sicológica. Gracias a los
consejos de un buen amigo, ambos deciden armarse de
valor y terminar con esta situación.
Durante esta presentación los alumnos permanecieron
atentos y se mostraron interesados ante este tema, y al
finalizar manifestaron haberse sensibilizado de modo que
sabrán identificar y denunciar en caso de que alguna vez

La maestra Adriana Paredes agradeció a los asistentes por
su presencia y además aprovechó la ocasión para felicitar a
Marlene Pacheco, maestra de violín; Isaac Armendáriz,
maestro
de percusiones; y Gabriela Bitar, maestra de
violoncello, por su dedicación y enseñanza
hacia los alumnos.
Padres de familia y amigos, maestros y
compañeros de la escuela, salieron
complacidos por este
espectáculo y
aprovecharon la
ocasión para
intercambiar
buenos deseos
p a r a e s t a
temporada.

Éxito en concurso “Voces al viento”
Con el propósito de
fomentar en los niños el
gusto por la lectura, en
el Colegio Elizabeth
Seton se realizó el
Concurso de
declamación de poesía
“Voces al Viento”; en el
que los estudiantes de
kínder, primaria y
secundaria expresaron
su sensibilidad artística a través de la expresión poética.
Con gran talento los participantes
declamaron hermosas obras de diversos
autores, mientras eran calificados por los
miembros del jurado, el cual estuvo
compuesto por Edgar Trevizo, Humberto
López, y Thelma García.
“Por medio de la poesía se pueden
desarrollar ciertas habilidades en los
niños, tales como la expresión escénica, la
oratoria y la declamación, además de
fomentar el gusto por la literatura”,
mencionó
Georgina Castro,
coordinadora de la biblioteca de la escuela, y
organizadora de este evento.
Todos los participantes recibieron un
diploma por su participación, y al final los
ganadores del primer, segundo y tercer
lugar de cada una de las categorías,
recibieron sus galardones de manos de
Blanca Magrassi, Directora General de la
Institución, y de Margarita Villegas,
Directora Académica.

