
  

Estimados Padres de Familia de Preescolar:                     H. Veracruz, Ver. a  04  de septiembre de 2019  

A continuación nos permitimos informarle las actividades a realizarse para nuestra celebración de la 
“Fiesta Mexicana 2019”. 

 

La democracia es el destino de la humanidad, la libertad, su brazo indestructible. ¡¡¡Viva México!!!       

- Benito Juárez.  

La entrada y salida, el servicio de comedor, 

estancia y actividades vespertinas será en horario 

normal.  Los alumnos deberán acudir con ropa 

alusiva al festejo (charros mexicanos, ropa de manta, 

vestidos regionales, vestidos tricolores, etc.) podrán 

portar accesorios. Niños: bigote, sombrero, 

carrilleras, etc.  Niñas: trenzas, rebozos, moños 

tricolores, etc. 

Por favor enviar este día a los alumnos con lunch doble, uno lo comerán en el desayuno y el otro será para el 

horario de los cortometrajes mexicanos. 

Me despido enviándoles un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 

Atentamente. 

 Dirección Académica  

Engaging Ibero generations to protect the planet of tomorrow! 

CELEBRACIÓN DE LA FIESTA MEXICANA 

Fecha del festejo:   13 de 
septiembre 2019 

Eje temático de la semana: “Aprendemos la cultura de nuestro 
país y las fechas importantes de nuestra nación como la 
Independencia de México” 

Campo de Formación académica: 
Exploración y conocimiento del 
mundo y Educación socioemocional. 

Eje/Ámbito: Interacción con el entorno social, empatía, 
sensibilidad y apoyo hacia otros  

Competencia: Distinguir y explicar 
algunas características de la cultura 
propia y de otras culturas. 

Aprendizaje esperado: Reconoce y valora las costumbres y 
tradiciones que se manifiestan en los grupos a los que pertenece. 
Reconoce y nombra situaciones que le generan alegría. 

 Activación Mexicana 

 Representación de la Independencia por los titulares de grupo. 

 Desayuno  

 Elaboración de su proyecto Mexicano 

 Receso con  juegos mexicanos en el patio  

 Narración de la historia en cortometrajes. 

 Festejo Mexicano   

 Juegos de mesa Mexicanos 

 Plenaria y salida 


