
 

 

 
 

 
 

 
 
 

H. Veracruz, Ver. a 8 de Septiembre de 2021 
Estimados Padres de Familia de secundaria: 
  

A continuación, nos permitimos informarle las actividades a realizarse en el nivel secundaria en 
nuestra “Fiesta Mexicana” con motivo de la celebración del aniversario del inicio de Independencia. 

 

CELEBRACION DE NUESTRAS FIESTAS PATRIAS 

Fecha del festejo: 
15 de Septiembre 
de 2021 

Competencias: Valorar la diversidad natural y cultural del espacio geográfico y asumir 
su pertenencia nacional. Analizar la sociedad presente y pasada desde una 
perspectiva espacial y temporal, considerando orden cronológico, duración, cambio, 
permanencia y multicausalidad.  

Objetivo: Promover el amor a la patria a través de la celebración del momento histórico con acciones 
culturales para contribuir al fortalecimiento de la identidad local, regional y nacional dentro del 
contexto, fortaleciendo con distintas actividades la identidad como mexicanos. 

Cronograma de Actividades y Juegos para 7°, 8° y 9°. 

Clases normales de 7:00 a 10:00 h 

Desayuno 

Activación mexicana 

Película de la independencia de México 

Reseña Histórica de la Independencia de México 

Juegos mexicanos: Lotería Mexicana, 100 mexicanos dijeron, Pictonary mexicano, Karaoke (con canciones 
tradicionales mexicanas), Ponle la cola al burro, adivina el personaje histórico, entre otros. 

Evidencia del día; mapa mental con lo aprendido en las actividades 

 
Los estudiantes a quienes les corresponde asistir al colegio en la semana del festejo mexicano, así 

como los que se encuentran online pueden participar e ingresar a sus clases 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. 
La entrada y salida, el servicio de comedor y estancia, son en horario normal. 
 
Agradecemos anticipadamente su apoyo, nos encontramos a sus 

órdenes para cualquier duda o aclaración. 
 

“Celebremos todos juntos el privilegio de haber nacido en este 
hermoso país, ¡Viva mi Patria, Viva México!”. 

 
 
Atentamente. Dirección Académica.  


