El informante

Boletín informativo
Abril 2013
Vol.78

Departamento de Comunicación y Difusión

Centro de Educación Innovativa
“Elizabeth Seton”

difusionceies@gmail.com

RECIBIERON LA PRIMAVERA A RITMO DE ROCK

A l
ritmo de
l
a
s
populares
canciones
de la conocida
p e l í c u l a
“Vaselina”, los
pequeños de
k i n d e r y
m a t e r n a l
celebraron la
llegada de la
é p o c a
primaveral,
cantando y
bailando para deleite de papás y maestros.
El escenario del auditorio escolar se transformó en una

cafete
-ría de los
a ñ o s
cincuentas
en la que los artistas
interpretaron temas como “Rayo
reblede”, “Que buen reventón”,
“Calendario de amor”, y “We go
together”.
Los padres
de familia, amigos y familiares
que asistieron al evento
aplaudieron incansablemente
a los pequeños por tan
admirable show, y felicitaron
de igual forma a las maestras
que hicieron posible este
bello espectáculo.

Clase Muestra de Ballet

Exposición de Ciencias en Secundaria
realiza en esta institución año con año
con la finalidad de que maestros, padres
de familia y compañeros de escuela,
conozcan el trabajo realizado por este
grupo de estudiantes.
Las alumnas de la maestra
Georgina Montoya
demostraron el desarrollo de
sus habilidades en el baile en la
presentación de la clase
muestra de ballet, celebrada en
días pasados ante padres de
familia.
En esta demostración la
maestra Montoya, titular de la
clase de ballet en el Colegio,
instruyó a las pequeñas
bailarinas para que expusieran
los elementos aprendidos para
el desarrollo de esta danza,
misma que a decir de la
instructora, depende de la
constancia, la dedicación y la
disciplina.

Los alumnos de secundaria trabajaron
para investigar, desarrollar y exponer un
proyecto científico relacionado con los
temas del curso de Física, dando como
resultado un evento denominado
dedicado a la ciencia, mismo que se

Con temas de gran interés como el
Principio de Pascal, la aceleración, la
convección, la energía cinética, o el
magnetismo; los alumnos demostraron
su capacidad académica y su destreza al
desarrollar un proyecto de investigación,
por lo cual fueron felicitados por sus
docentes, hecho que representa un
estímulo para continuar su desarrollo.

Valorando la Diversidad Cultural
Con la finalidad de fomentar la
investigación y promover la creatividad,
además de dar a conocer la culturas de
otros estados de la República, los
alumnos de la Secundaria del Colegio,
presentaron la muestra titulada
“Diversidad Cultural”.
En el auditorio de la escuela, los
estudiantes montaron una interesante
exposición en la que se mostraron los

aspectos más importantes de diversos
lugares de México.

