
 

 

 

  

H. Veracruz, Ver a 16 de noviembre de 2021 

Estimados padres de familia de primaria:  

El día de Thanksgiving Day es una celebración que se realiza principalmente en Estados Unidos y Canadá, 

aunque se celebra en fechas diferentes, en territorio estadounidense se conmemora el cuarto jueves de 

noviembre, y en suelo canadiense la fecha es el segundo lunes de octubre. 

El origen de esta tradición comienza con aquellos peregrinos ingleses que llegaron a las tierras de E.U y 

Canadá y trajeron consigo una celebración de agradecimiento a la cosecha; es decir, cuando una cosecha se 

lograba con éxito y el alimento se aseguraba, se realizaban banquetes para agradecer a las divinidades que el 

alimento se consiguió. En dichos banquetes se servía pavo, calabaza, frutas secas y demás ingredientes que 

hasta hoy en día se consumen en la cena de Acción de Gracias.  

Nosotros por ser un colegio bicultural celebramos algunas de las tradiciones y fechas más representativas de 

países angloparlantes, por esta razón se les informa que el próximo jueves 25 de noviembre se llevarán a cabo 

diversas actividades, mismas que a continuación les damos a conocer.   

El día de acción de gracias es para 

expresar gratitud por haber 

recibido lo que se esperó y lo que 

se trabajó para obtener. Esta fecha 

tan especial tiene que ver con la 

unidad, reunirse para celebrar algo 

en común, saldar diferencias, 

compartir victorias y trabajo, 

significa preparar el corazón 

humildemente para dar, recibir y agradecer los regalos de la vida. 

Agradecemos anticipadamente su atención y apoyo a la presente y nos despedimos enviándoles un cordial 
saludo.  

 

 

 

 

Atentamente. Dirección Académica. 

 

 

Cronograma de Actividades 

 Activación con temática Thanksgiving y Decreto “Yo Puedo”  

 Video o Cortometraje de la historia de Thanksgiving. 

 Evidencia de trabajo sobre la festividad. 

 Elaboración de proyecto relacionado a Thanksgiving 
 Actividades lúdicas: uso de ruleta, trabajo en iPad, proyecto en 

myOn. 

 “La gratitud abre las puertas de 
la abundancia” 

 


