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l Día de Muertos es una manifestación mexicana incluida dentro
de la lista de Patrimonio Cultural
Inmaterial de la UNESCO (2008), debido
a sus elementos originales, enriquecidos
con elementos de tradiciones de conmemoración de los muertos provenientes
de España, lo que propició la fusión de
elementos prehispánicos y españoles que
se han perpetuado hasta nuestros días.
La celebración del Día de los Muertos
en las comunidades indígenas mexicanas entró a formar parte hoy de la lista
del Patrimonio Oral e Inmaterial de la
Humanidad de la UNESCO, que quiere así
que "sus actores tengan clara conciencia de
su valor".
Para quienes estamos en el mundo de la
educación es imprescindible la reflexión
sobre el papel de las tradiciones culturales en la formación de nuestros alumnos y
pensar en las mejores formas de construir
una educación que sea capaz de conciliar
el aprendizaje de la propia herencia
cultural con el de otras tradiciones, con
las que indudablemente van a convivir;
consolidar valores cívicos, ética, así como
expresiones o manifestaciones culturales
que forman parte de la identidad de su
comunidad y del pueblo mexicano.

DÍA DE MUERTOS EN
NUESTROS PLANTELES
Es indudable que la educación tiene la
función de transmitir la herencia cultural
a las nuevas generaciones, pero para que
este aprendizaje sea realmente significativo
es necesario que la escuela adopte estrategias didácticas creativas que permitan
a los alumnos entender y reflexionar
los símbolos y rituales que están detrás
de las tradiciones, en este caso la del día
de muertos, para que esta herencia les
permita enriquecer su propia experiencia.
Solamente así nuestros jóvenes, aprenderán que esta fiesta es la manera que
nuestros antepasados construyeron para
relacionarnos con la muerte y con nuestros
muertos; que refleja al mismo tiempo reverencia, homenaje y reencuentro; porque el
altar de muertos u ofrenda es al mismo
tiempo un recuerdo agradecido y afectivo
para quienes han muerto y un espacio para
invitarlos a convivir, mediante la comida,
la bebida, la fiesta y el ritual de la continuidad entre la vida y la muerte.
De esta manera en todos nuestros
planteles año con año celebramos esa
festividad, con actividades tanto al interior
de los planteles como en las comunidades
donde se ubican los 93 centros educativos,
ya sea como exposición, concurso. Todo
el personal participa de esta actividad,
que además busca la convivencia familiar,
a través de esta expresión tradicional,
integradora, representativa y comunitaria
que tiene objetivos, acercar a las personas
con sus seres queridos que ya se han ido,
fortalecer lo lazos familiares entre todos
los participantes, así como la preservación
de nuestra riqueza cultural.

El Día de Muertos en México tiene un toque único que llama tanto
la atención que la unesco ya la reconoce como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad
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l Día de Muertos en México tiene
un toque único que llama tanto la
atención que la unesco ya la reconoce como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
El Día de Muertos en la cosmovisión
indígena implica el retorno transitorio de
las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para
convivir con los familiares y para nutrirse
de la esencia del alimento que se les ofrece
en los altares puestos en sus honor.
Su origen se ubica en el sincretismo entre
la celebración de los rituales religiosos
católicos traídos por los españoles y la
conmemoración del día de muertos que
los indígenas realizaban desde los tiempos
prehispánicos; los antiguos mexicanos, o
mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas,
tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos
originarios de nuestro país, trasladaron la
veneración de sus muertos al calendario
cristiano, la cual coincidía con el final del
ciclo agrícola del maíz, principal cultivo
alimentario del país.
Los altares con sus ofrendas, son una
representación de nuestra visión sobre
la muerte, llena de alegorías y de significados, donde cada elementos tiene un
significado:
• El papel picado de colores: generalmente de colores morado, rosa y
naranja que simbolizan la unión de la
vida y la muerte.
• Objetos personales del difunto y fotografías: en forma de homenaje.

• Bebida y comida: se coloca el alimento
tradicional o el que era del agrado de
los fallecidos se coloca para que el
alma lo disfrute.
• Pan de Muerto: es una representación
de la eucaristía, y fue agregado por los
evangelizadores españoles.
• Agua natural: el agua tiene gran
importancia ya que, entre otros significados, refleja la pureza del alma, el
cielo continuo de regeneración de la
vida y de las siembras y en la ofrenda
se representa con un vaso lleno de
agua que sirve para que el espíritu
mitigue su sed después del viaje desde
el mundo de los muertos
• Velas y veladoras blancas: símbolo de
amor que guía a las almas al altar.
• Flores: se utiliza el cempasúchil que
representa la tierra.
Siendo esta una de las actividades más
importante para
nuestros planteles
durante la semana del 30 de octubre al
2 de noviembre en los diferentes centro
educativos se llevó a cabo esta celebración,
vistiendo de esta manera los espacios educativos, plazas y diversos lugares de las
comunidades, con los colores y los olores
característicos de esta festividad, donde
predomina el color amarillo de las flores
de cempasúchil; veladoras, inciensos, sal,
calaveras de dulce, pan de muerto, papel
picado, además de objetos personales,
comida, algún licor o cigarros y fotografías, o incluso algún juguete o dulce si
se trata de un niño.
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as tradiciones de México representan una riqueza histórica que
nos identifica como mexicanos, ya
que contamos con múltiples manifestaciones culturales de las cuales podemos
exaltar nuestras costumbres que nos dan
un valor especial a toda la sociedad, en
donde es posible ver y descubrir la esencia
de México. Es por ello, que como institución educativa, se tiene la responsabilidad de fomentar y fortalecer nuestras
tradiciones y costumbres a la comunidad
estudiantil.
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CEMSaD 21

or invitación del municipio de
Salvador Escalante, Michoacán,
el CEMSAD 21 Íxtaro participó
en el “Desfile de las Ánimas”,
enmarcado por las "Mariposas Blancas"
que fueron muy representativas en la
zona lacustre al referir que eran las
ánimas de quienes se adelantaron.
Se llevó a cabo el día viernes primero
de noviembre, evento en el que las
personas del pueblo se caracterizaron
de varias épocas históricas de México.
El recorrido partió del panteón
municipal hacia el Museo del Cobre,

de igual manera los miembros del
colegio vistieron con ropa alusiva a
esta celebración.
Posteriormente, el día dos de
noviembre se llevó acabo el concurso
del atole, en el cual se presentó un
atole elaborado a base de aguacate;
con la participación de un grupo de
siete alumnos de primer semestre
asesorados por la maestra del área de
Ciencias Naturales, Biol. María Celia
Díaz Beltrán, obteniendo un tercer
lugar.

Este evento fue realizado con la
participación de todos los estudiantes
que conforman los diferentes grupos:
1º, 3º y 5º semestre, así como la parte
docente y administrativa. En primer
lugar, cada grupo formaron dos equipos
de 10 integrantes, quienes serían los
responsables de realizar un altar y un
tapete representativo al Día de Muertos.
De la misma manera, los grupos fueron
representados por dos parejas de catrines,
con caracterizaciones específicas que
resaltaran la parte artística del maquillaje
y vestuario de los participantes y los
alumnos restantes se encargaron de la
creación de calaveritas literarias.
Cabe señalar, que las participaciones de
los estudiantes en sus diferentes ámbitos,
fueron realizados a través de concurso, de
tal manera, que los estudiantes, explotaran su creatividad, habilidades, talentos,
actitudes, aptitudes, trabajo de equipo,
compañerismo, etc.
Ademas, para resaltar este programa
cultural, se contó con la participación de
la Orquesta de Advientos de la Secretaría
de Educación del Estado y la presencia de
distintas personalidades de la Secretaría
de Cultura del Estado, quienes fueron
los encargados de evaluar el trabajo de
los estudiantes. Igualmente, asistieron
distintas autoridades del H. Ayuntamiento
y los padres de familia quienes estuvieron
atentos para apoyar el trabajo de sus hijos.
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l día 30 de octubre en la localidad
de Colola Michoacán, se reunieron
todas las instituciones educativas
de los niveles educativos de: Educación
Inicial, Preescolar, Primaria, Secundaria
y CECyTEM 26 Colola, para llevar a cabo
los altares de día de muertos. Alumnos y
base trabajadora se reunieron en el área
que ocupa la Techumbre de la localidad.
Asimismo, en el evento expositivo se
ofreció a la comunidad un rico pan con
champurrado para el deguste de todos los
asistentes del evento.
Se debe agregar que, Ecoturismo
encabezo la organización de un concurso
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l 31 de octubre se llevó a cabo
el evento de Día de muertos
en la cancha principal de la
comunidad de las Cañas, municipio
de Arteaga, Michoacán, en el cual se
presentaron los distintos niveles educativos: Preescolar, Primaria, Secundaria
y Nivel Superior representado por el
CEMSAD 35 Las Cañas. Cada institución exhibió las ofrendas tradicionales
de altares en memoria de diferentes
difuntos.
El colegio presentó un altar armado
con un arco que se coloca en la cúspide
del mismo para simbolizar la entrada
al mundo de los muertos cubierto de
flor de cempasúchil. De esta manera,
el color amarillo resalta con veladoras
que simbolizan la atracción de las

de catrinas, contando con la participacion
de todas las especialidades: Suelos y Fertilizantes, Soporte y Mantenimiento a Equipo
de Cómputo y Ecoturismo. Por medio, de
una pasarela de pareja de catrines.
Tomando en cuenta la indumentaria y la
caracterización, los ganadores fueron:
1° lugar fue para los alumnos del 526
Soporte y Mantenimiento a Equipo de
Cómputo
2° lugar la Especialidad de Suelos y Fertilizantes
3° lugar alumnos del 319 Especialidad
de Ecoturismo.

CEMSaD 35
almas al altar, mostrando la ascensión
del espíritu; papel picado representa
el viento y la unión entre la vida y la
muerte, el pan significa la generosidad
del anfitrión o un regalo de la tierra,
el vaso con agua alude a la entrada del
inframundo, la sal atribuye la purificación y evita que el alma se corrompa.
Por otro lado, Los platillos o comida
son los preferidos de los seres queridos
difuntos, las bebidas son para que
el alma las disfrute y la fotografía
personaliza a los difuntos a quienes se
dedica el altar; en este caso los alumnos
y compañeros dedicaron y recordaron
con cariño a quien en vida fue el asesor
de ciencias naturales el Biol. Enrique
David Manciel Molina.

COLOLA
Plantel 26
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EL FARO DE
BUCERÍAS

CEMSaD 47
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n la comunidad indígena de El Faro
de Bucerías, municipio de Aquila,
se llevó a cabo el festival del Día de
muertos el pasado miércoles 30 de octubre
del año en curso, en donde los siete niveles
educativos que existen en la población
construyeron cada uno su altar para que
las personas locales y turistas pudieran
disfrutar de una velada familiar.
Por parte de la institución se elaboró
un precioso altar en el cual participaron
alumnos y docentes, mismo que contó
con un arco hecho a base de palma de
coco decorado con flores de cempasúchil
incrustadas que simulaban la puerta que
separa el mundo de los vivos y de los
muertos.
Así mismo, se prepararon platillos
diversos con ingredientes de la región
siendo el pescado, los camarones y el atole
de coco los que llamaron la atención por su
sabor y presentación. Igualmente, refrendamos el compromiso que tenemos con
nuestro país, nuestra comunidad, nuestros
alumnos y nuestras tradiciones, ya que son
únicas en el mundo y es nuestra obligación
conservarlas y transmitirlas a las nuevas
generaciones.
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EL
PUERTO
DE JUNGAPEO
CEMSaD 51
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a celebración de Día de Muertos
varía de región a región, de
pueblo a pueblo, pero todos
tienen un principio común, que la
familia se reúne para dar la bienvenida
a las ánimas.
Colocando los altares se pretende
establecer una conexión entre aquellos
que permanecemos en el plano terrenal
y los que ya no están, y recordarnos a
quienes seguimos vivos, que la muerte
es sólo una transición a lo eterno,
al mismo tiempo que los muertos
regresan para convivir con sus amigos
y familiares.
La particularidad de este festejo está
en que no remite a una ausencia como
suele significarse la muerte en otras
culturas, sino a una presencia viva que
trasciende a la eternidad; de modo que
en la cultura mexicana la muerte es una

metáfora de la vida que se materializa
en los altares, esos que en el futuro
estarán dedicados a quienes hoy los
ofrendan.
Es así que el día jueves primero
de noviembre del año en curso se
llevo a cabo en el CEMSAD 51,
ubicada en la comunidad El Puerto de
Jungapeo, municipio de Jungapeo, el
tradicional concurso de ofrendas de
Día de Muertos, donde participaron
los diferentes grupos de 1º, 2º y 3º
semestre, así como personal de dicho
centro educativo. En esta ocasión
resulto ganador grupo de 5º semestre,
por su estructura y explicación de su
ofrenda ceremonial.
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ASÍ TE VIMOS
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CEMSaD 61 Tacámbaro
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EL
TAPETE
MÁS
LARGO

11

Entre flores nos reciben y
entre ellas nos despiden.
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