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BIENVENIDOS!
Comienza un nuevo ciclo escolar y por medio de nuestro
boletín interno “El Informante” te damos la más cordial
bienvenida al Centro de Educación Innovativa Elizabeth
Seton.
Durante este nuevo ciclo que recién inicia tendremos
importantes eventos culturales, académicos y deportivos de
los cuales podrás enterarte a través de este medio o bien en
nuestra página web www.ceies.edu.mx .Además, en este

portal encontrarás información relevante acerca de tu
escuela.
Aprovecha este nuevo inicio para reencontrarte con tus
amigos y hacer nuevas amistades, aprende cosas nuevas
cada día, dedica el tiempo suficiente a tus estudios, pero
sobre todo DISFRÚTALO AL MÁXIMO!!! Así que…
BIENVENIDOS A CLASES!!!

Recordando como despedimos el Ciclo Escolar 2011-2012...
FESTIVAL DE BALLET

CONCIERTO DE LA ORQUESTA

Bajo la Dirección de Georgina Montoya maestra de ballet del
Colegio, se presentó en el Teatro de la Ciudad la Gala de Ballet
Clásico con la obra “Alegría Parisina”, la cual formó parte de los
eventos que dan cierre al ciclo escolar.

Con un gran concierto de gala realizado en el Teatro de
Cámara, la Orquesta del Colegio cerró el ciclo escolar con un
evento en el que los pequeños interpretaron temas clásicos
del gusto del público asistente, y demostraron lo aprendido a
lo largo del curso dando una muestra de su gran talento
artístico.

Esta obra narra las aventuras de un joven turista, interpretado
por Jorge Elías Quiroz Ramírez, que al llegar a la ciudad de París
se deslumbra con la belleza de dos distinguidas damas: Ana
Victoria Beltrán y Regina Baeza; pero ellas, al notar que es muy
coqueto, deciden alejarse. El joven prefiere seguir con la
diversión que le ofrece este mágico lugar, convirtiéndose en
testigo de cómo los miembros de todos los niveles de la
sociedad, se reúnen y conviven.

VIAJE IMAGINARIO
Y no podía faltar el Viaje Imaginario, evento mediante el cual lo
alumnos conocen la cultura, vestimenta, comida y costumbres de
diferentes ciudades del mundo; esto lo hacen decorando sus
salones con elementos alusivos a cada lugar.
Este extraordinario viaje alrededor del mundo se realiza gracias a la
imaginación y creatividad de los
alumnos, quienes ayudados por sus
maestras ponen todo su empeño para
llevar a cabo este laborioso trabajo; y el
resultado en esta ocasión fue un
maravilloso recorrido por los estados
mexicanos de Zacatecas, Chiapas,
Jalisco, Veracruz, Puebla, Sonora y
Yucatán.

Adriana Paredes, directora de la Orquesta, agradeció a los
asistentes por su presencia y además aprovechó la ocasión
para dar las gracias 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.

