
 

 

 

 

 

H. Veracruz, Ver. a 5 de marzo de 2021 

Estimados Padres de Familia de Secundaria: 

El día de St. Patrick’s Day, es una celebración que se realizan en Irlanda, países europeos, 

Australia y Estados Unidos, que incluso se celebraban antes de que este último país se independizará 

de Inglaterra, en donde las personas se visten de verde o con trajes típicos irlandeses, disfrutan de 

desfiles, de sombreros decorados de monedas, tréboles y arcoíris, se celebran anualmente y 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 alumnos de secundaria que este miercoles 17 

de marzo, día de San Patricio, asistan a sus clases virtuales con playera verde y un accesorio alusivo 

a la celebración, también deseamos invitarlos a decorar en casa un sombrero estilo irlandés con 

materiales de su lista de útiles o con materiales reciclables que tengan en casa (Papel y Cartón: cajas, 

envases, sobres, revistas, periódicos, 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.  

Se realizarán actividades en clase alusivas al festejo, tales como: investigación del origen de la 

festividad, el origen de los duendes o leprechauns y tradición con la que se festeja este día, por medio 

de infografías, posters, historias y dramatizaciones elaboradas por los estudiantes, con la finalidad de 

que los estudiantes conozcan los orígenes y tradiciones de esta celebración y enriquezcan su 

aprendizaje. 

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

“Soy ciudadano del mundo, de una tierra sin fronteras, sin barreras más que las que yo siempre me auto impongo…” 

Fragmento del poema-canción Soy Ciudadano del Mundo de Alberto Escobar 

Atentamente. Dirección Académica 

 


