
CONVOCATORIA 

Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato 

Viviendo la tradición del “Dia de Muertos” 

27 de octubre 2022 

Comunidad preparatoriana alumnos, maestros y personal administrativo en general, se les 

hace una atenta invitación a participar en este  evento cultural que desde 1996 se ha venido 

celebrando en la ENMSUG. El propósito es preservar, enriquecer y valorar esta tradición de 

identidad y trascendencia muy propia de nuestro pueblo mexicano. Cabe recordar que  

desde el 7 de noviembre del 2003 ha sido declarada por la UNESCO patrimonio oral e 

inmaterial de la humanidad. 

El área de Historia agradece a la dirección escolar, al administrativo, así como a los maestros 

y alumnos por su disposición y apoyo para poder realizar este evento. Y también 

agradecemos al equipo de  intendendencia por contar siempre con su apoyo. 

Maestros que participan: Marcela Franco, Claudia Erika Morales Hernández, Alma Cuadra, 

Rocío Arenas, Fátima Casilda López Ochoa, José Francisco Martínez, Juan Manuel Saucedo. 

Rebeca Orozco Villagómez, Laura Edith Barrera M., alumnos mesa directiva Ángel Daniel 

Medina, Ana Karen Guerrero Zamudio y alumnos de cine Pantera.  

Actividades que se presentaran en diferentes espacios de la escuela. 
Concursos: 

• Catrines (as) “personajes históricos de México”. 

• Tapetes alfombra (plataforma de la escuela). 

• Calaveras literarias preparatorianas (con las maestra Rocío Arenas y Alma Cuadra).  

Presentaciones, exposiciones y talleres: 

• Altar en espacio a la entrada de la escuela. 

• Obra de teatro, auditorio. 

• Coro de la escuela, en auditorio.  

• La llorona (pasarela), auditorio 

• Cine pantera, sala de cine. 

• Taller de calaveritas pintadas, pasillos de la escuela. 

• Taller de alfeñique, pasillos de la escuela. 

• Altares de susto, espacios de la escuela. 

• Camposanto en la alameda (huerta de la escuela). 

• Conferencias, auditorio y sala de cine. 

• Pasarela de catrines (as), concursantes en auditorio.  

 

NOTA: Inscripción a los concursos con la mesa directiva de la escuela y la maestra Ma. Concepción 

Torres Patlán. En breve les haremos llegar la base de los concursos y criterios a evaluar. 

 

“No es más grande el que ocupa más espacio, sino aquel  que más vacío    

                                   deja en su ausencia” Lucia Flores. 

 

Coordinadora del evento. Ma. Concepción Torres Patlán. 


