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FESTEJANDO A MAMÁ

Para celebrar a las reinas del hogar en su día, la Sociedad
de Padres y directivos del Colegio festejaron en grande el
10 de mayo en con una deliciosa cena, baile, música y
mucha diversión.
Durante la velada las mamás CEIES recibieron también
agradables sorpresas, y no faltó quien se animó a subir al
escenario para cantar alguna canción y complacer a sus
compañeras y amigas.
La sorpresa de la noche fue la presentación del ballet
country conformado por un grupo de maestras del Colegio y
dirigido por el profesor Hugo, quienes alegraron la
convivencia con una bella coreografía acompañados por
los integrantes de un grupo de baile profesional.
Durante este fiesta las invitadas pasaron gratos momentos
y un sin fin de anécdotas compartiendo con alegría el hecho
de ser madres.

MINI OLIMPIADA DE KINDER
Los pequeños alumnos de preescolar y maternal se divirtieron
y se activaron durante la Mini Olimpiada celebrada en las
instalaciones del Gimnasio Nayo Revilla.
La maestra Verónica Araujo coordinó a los alumnos durante
las competencias, apoyada también por maestros y padres de
familia. “El principal objetivo de este evento es la convivencia
y la experiencia de ser parte del deporte”, afirmó la maestra
Vero.
Los pequeños desfilaron mostrando orgullosos el nombre de
sus equipos: los cachorros de maternal, los conejos de kinder
2, y las abjejas de kinder 3. Todos participaron gustosos en las
competencias, y al final fueron galardonados con una medalla
de participación por su esfuerzo.
Margarita Villegas, directora académica de la institución, fue la
encargada de declarar formalmente inaugurada esta Mini
Olimpiada para luego presenciar dicho evento acompañada
por José Chávez y Sandra Bugarini, representantes de la
Sociedad de Padres.

