
 

 
 
 
 

 

H. Veracruz, Ver. a 5 de marzo de 2021. 
Estimados Padres de Familia de primaria:     
                                                                                                                               

El día de St. Patrick’s Day, es una celebración anual que se realiza en 
Irlanda, países europeos, Australia y Estados Unidos, que incluso se celebraba 
antes de que este último país se independizara de Inglaterra, en donde las 
personas se visten de verde, o con trajes típicos irlandeses, disfrutan de 
desfiles de sombreros decorados con monedas, tréboles y arcoíris. Es un día 
para conocer y recordar tradiciones de otros países que enriquecen nuestra 
cultura como ciudadanos del mundo.  

 
Por tal motivo les solicitamos a todos nuestros estudiantes de primaria 

que este miércoles 17 de marzo, día de San Patricio, ingresen a sus clases 
virtuales con pantalón de mezclilla y playera verde (o si lo desean con un traje 
típico irlandés, en caso de que ya lo tuvieran en casa), también deseamos 
invitarlos a decorar en casa un sombrero estilo irlandés con materiales de su 
lista de útiles o con materiales reciclables (Papel y Cartón: cajas, envases, 
sobres, revistas, periodicos, folletos, envases de tetrabrick. Plásticos: botellas 
y envases de distinto tipo, popotes, tapitas, entre otros) para participar en 
nuestras actividades programadas para este día, la realización de este 
sombrero es opcional, ya que no deseamos que realicen un gasto extra e 
innecesario, la finalidad es desarrollar en nuestros alumnos la creatividad y pasar con ellos un día 
divertido.  

A continuación nos permitimos informarles las actividades a realizarse para nuestro festejo, 
con la finalidad de que los estudiantes conozcan los orígenes y tradiciones de esta celebración y 
enriquezcan su aprendizaje. 

 

Fecha: 17 de 
marzo 

Competencia: Desarrollar el sentido de pertenencia a una comunidad y 
nación, así como conocer nuestras tradiciones y la de los países 
angloparlantes. 

Objetivo: Identificar tradiciones de países angloparlantes, a través de actividades lúdicas 
enfocadas en el ámbito intercultural y de expresión. 

Actividades a realizar 

St. Patricks Day Activation. 

Proyeccion de un video acerca de la historia de St. Patricks 

Origen y datos importantes de la festividad 

´Word Search´ (Crucigrama) y juego del ahorcado con vocabulario alusivo a la festividad. 

Elaboración de un proyecto alusivo a la festividad. 

 
Agradecemos la atención prestada y nos despedimos enviándole un cordial saludo. 
 

 
 “May your pockets be heavy , and your heart be 

light. May good luck pursue you each day and night.  
 

Irish Blessing 
Atentamente.  
Dirección Académica.      


