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PASTORELA

Con motivo del cierre de cursos y

celebraciones de fiestas decembrinas,

el día miércoles seis de diciembre se

llevó a cabo una pastorela a cargo del

grupo del tercer semestre de la carrera

de Licenciatura en Educación en

donde los alumnos, como parte de la

materia de El aprendizaje de la

Lengua en la Escuela, llevaron a cabo

dicha representación dirigida por la

alumna Sonia Xoxocotla Ortiz, quienes

de manera grupal a su vez diseñaron

un tríptico informativo donde se

apreciaba el programa de dicha obra y

el guion de la puesta en escena.
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También, como parte las fiestas decembrinas, cada grupo realizó

un festejo acompañados de piñata y comida de temporada

decembrina.
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PROGRAMA NAVIDEÑO

Como parte de la celebración y el cierre de las actividades

navideñas en la institución, el día 9 de diciembre del año en

curso se llevaron a cabo diversas actividades a cargo de los

alumnos de la institución en el auditorio Puskgalalan. El

programa estuvo compuesto primero por la participación de un

grupo de alumnas que presentaron un bailable navideño donde

a su vez hicieron gala de coreografíay atuendo navideño.
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Posteriormente se hizo turno para la participación de otro grupo

de alumnas, las cuales llevaron a cabo el bailable de “El burrito

sabanero”, donde además de coreografía y motivos navideños

presentaron dentro de su baile una piñata con forma de burrito,

la cual hicieron danzar al ritmo de la canción.
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Luego toco el momento de la participación de La Rama, en

donde los alumnos, acompañados de guitarra, sus voces y la

tradicional Rama, procedierona cantar la conocidacanción.
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Para finalizar se procedió a

llevar a cabo el canto de Las

Posadas, en donde se

representaron los cantos

desde dentro y fuera del

auditorio, cada grupo con sus

respectivas letras de la

canción, usando velas y

atuendo típico de la región.
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CIERRE DE ACTIVIDADES NAVIDEÑAS

Para finalizar las actividades navideñas que se desarrollaron en

la institución el día jueves 14 de diciembre se llevó a cabo un

programa de cierre en donde participaron los grupos de primer

semestre. El primer acto a cargo del grupo E con la

presentación del bailable y canción de “El Burrito Sabanero”,

marcando el ritmo a través de los pasos y el canto.
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Posteriormente tocó turno a los alumnos del primer grado grupo
B, con el canto titulado, Rodolfo el Reno

Y el último acto corrió a cargo del primer grado grupo A con el

bailable Rodolfo el Reno, el cual acompañado de bailes
modernos e improvisaciones alegro el ambiente del programa
de cierre de actividades navideñas.
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Para finalizar el Director de la institución compartió unas palabras

con motivo de las fiestas decembrinas y la importancia de este tipo

de eventos en la universidad por parte de los estudiantes.
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¡Feliz Navidad 
2017 y Prospero 

Año Nuevo!


