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SEMESTRE AGOSTO – DICIEMBRE   

ANTECEDENTES 

Nuestro plantel se encuentra ubicado en la sierra alta del estado de Hidalgo, 

región rica en costumbres y tradiciones, desatando entre ellas la festividad 

de todos los santos  o Xantolo,  que año tras año se convierte en la 

ceremonia más importante tanto para sierra así como para la Huasteca, 

representando por su esencia y simbolismo un referente fundamental para 

quienes vivimos en esta región. 

Mención especial merece el hecho de que está considerada como “obra 

materia e intangible” por la Unesco, lo que da una idea más precisas de la 

importancia que reviste la festividad en sí  y todo su entorno social y 

económico. 

Como es lógico, los alumnos de la institución están compenetrados  con los 

preparativos que cada hogar realiza a fines del mes e Octubre y principios del 

mes de Noviembre, en los que sobresalen la elaboración de un altar en honor  

a los fieles difuntos que según la creencia nos visitan en esas fechas; 

actividad en la que la mayoría de los jóvenes participan. 

Con estos antecedentes, surgió la idea en el año 1989 de organizar la 

elaboración de altares representativos en el plante con la idea fundamental 

de preservar y difundir esta tradición centenaria entre nosotros y que se ha 

heredado de generación en generación.   

 

 

 



 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Lograr la integración y rescate de valores de la población estudiantil del 

C.B.T.i.s. N.5 mediante el realce  de las tradiciones y la interculturalidad de la 

región.    

 

 

 

 OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

 Que el alumno identifique y persevere las tradiciones de la región  

 Lograr la integración de las diferentes carreras para el objetivo en 

común. 

 Lograr un espacio de recreación  para la población estudiantil. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS A DESARROLLAR. 

 

 

 

 Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

 

 Se conoce y valora así mismo y aborda problemas y retos teniendo en 

cuenta los objetivos que persigue. 

 

 

 Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus 

expresiones  en diversos géneros. 

 

 Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la 

diversidad de creencias, valores ideas y prácticas sociales.  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

ASIGNATURAS QUE SE RELACIONAN  CON LA ACTIVIDAD. 

 

 

 

 Existe el desarrollo de los aprendizajes  de todas las asignaturas desde la 

planeación hasta la exhibición de los altares ya que es un conjunto de 

actividades  que se realizan para llegar al objetivo y que les  da oportunidad 

de adquirir esos elementos como: 

Planeación, investigación, programación, recolección de recursos, 

presupuestos, organización, creatividad, habilidad, diseño, redacción, 

lecturas, representación  y por qué no mencionar hasta el manejo de 

emociones. 

Todos estos elementos es el producto de cada uno de los aprendizajes  

adquiridos matemáticas, taller de lectura expresión oral y escrita, 

contabilidad, biología, ecología, sociedad y valores, etc. con ello  cada una de 

las materas  ha sido de gran importancia para la creatividad y 

desenvolvimiento de este proyecto. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

 

 

 

 

El presente proyecto se realiza con alumnos de las diferentes carreras del  C.B.T.I.s No. 5  de la 

localidad de Zacualtipán de Ángeles Hidalgo, con  el propósito de lograr la integración del 

alumnado en general con un fin común del mismo modo lograr el recate de las tradiciones de la 

región y la interculturalidad, el espacio de la institución se presta para que cada grupo de la 

diferentes especialidades desarrollen sus cualidades artísticas como habilidades  y creatividad, los 

festejos de Xantolo, son una identidad de la región es por ello la importancia de su perseverancia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDA 

 

 

El presente proyecto está dirigido a estudiantes del C.B.T.i.s.  N.5, de nivel socio económico 

 medio  - bajo, donde los recursos económicos  a utilizar se llevara a cabo mediante ingresos 

propios de los alumnos ,aportaciones  voluntarias de autoridades civiles y aportación de la escuela, 

de la ese considera un proyecto expositivo, 

Participantes  Ingresos  Total 

32 grupos de 40 alumnos 100 pesos por alumno 
$5,000.00 cada grupo 

$160,000.00 

Escuela aporta el pago de 
banda de viento y lona  

 
Con un costo de 10,000 

 
$10,000.00 

Premiación por autoridades 
civiles y particulares 

3 lugares de 5,000.00 $15,000.00 

 
 
total 

  
185,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACADEMIAS QUE INTERVIENEN 

 

 

Se lleva a cabo la integración de todas las academias de la institución 

mencionándolas a continuación: 

 Contabilidad. 

 Electromecánica. 

 Enfermería general. 

 Laboratorista químico 

 Ofimática 

 Programación. 

 Secretario ejecutivo bilingüe 

 

Coordinado por las disciplinas de comunicación. 

 

 

 

 



RECURSO 

Humanos: 

 Cuerpo directivo de la institución. 

 Docentes de la institución  

 Alumnado en general. 

 Personal administrativo y de servicios. 

 Autoridades civiles. 

 Población en general (espectadores). 

Materiales: 

 Elementos naturales de la región; flores, ramas, mecates. 

  Artículos de cocina; mantelería, bordados, floreros.  

 Papelería; cinta adhesiva, resistol, papel picado,  imágenes 

  Sustancias aromatizantes y música 

  Gastronomía (comida típica y dulces), frutas. 

 

 

 

 



METODOLOGIA 

PRIMERA ETAPA. 

1. Reunión con directivos parar la presentación de la propuesta del 

proyecto. 

2. Reunión con docentes para Integración de un comité formado por  

docentes y alumnos. 

3. Planeación logística del evento, entrega de convocatoria. 

4. Reunión preparatoria de jefes de grupo y tutores. 

5. Inscripción. A partir de la publicación hasta un dia antes del evento. 

6. Elaboración de trípticos alusivos. 

7. Elaboración de periódico mural. 

8. Elaboración de croquis para la ubicación de altares.(35 lugares). 

9. Selección de personas que fungir como jurado calificador.(18 

promedio). 

10. Gestión y actividades para recabar fondos económicos que permitan la 

premiación del evento. 

 

 

 



SEGUNDA ETAPA. 

 

1. Elaboración de oficios de invitación para autoridades civiles y jurado 

calificador. 

2. Rubricas para los criterios de ponderación. 

3. Invitaciones, para padres de familia y autoridades civiles e 

institucionales 

4. Perifoneo de invitación a la población en general.  

5. Contratación de sondo. 

6. Contratación de banda. 

7. Elaboración de arco en acceso  del plantel. 

8. Transmisión del evento ,Radio UTSH. 

9. Segunda reunión con jefes de grupo y tutores para apoyo, 

descripción de los avances y sugerencias. 

10. Formación de equipo de vigilancia durante el evento. 

11. Planeación del desayuno para invitados. 

12. Elaboración de reconocimientos para jurados y participantes. 

13. Exhibición de arcos y altares en la explanada de la institución. 

14. Premiación por autoridades institucionales y civiles. 



CRONOGRAMA 

PRIMERA ETAPA 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 

1. Reunión con directivos parar la presentación 

de la propuesta del proyecto. 

11 Oct. dirección 

2.  Reunión de tutores para la integración de un 

comité. 

3. Entrega de convocatoria. 

17 Oct. Sub-dirc. 

Lic carlos 

medina. 

4. Planeación logística del evento. 

 

17 Oct C.P. Ivane 

5. Reunión preparatoria de jefes de grupo y 

tutores. 

18 Oct Sub-dir. 

Carlos medina. 

6. Elaboración de trípticos alusivos. 

Reseña. Sobre día de muertos. 

19 Oct Academia de 

ofimática  

 

7. Elaboración de periódico mural. 20 Oct. Academia de 

Secretariado 

Toño 

8. Elaboración de croquis para la ubicación de 

altares.(35 lugares). 

20 Oct. Ofic. De dif. 



Cultura.  

 

9. Selección de personas que fungir como jurado 

calificador.(18 promedio). 

20 Oct. Ofic. De dif. 

Cultura.  

10. Gestión y actividades para recabar fondos 

económicos que permitan la premiación del 

evento. 

20 y 21  

Oct. 

Sub.dirc.  

C.P. Ivane . 

 Ofic. De dif. 

Cultura.  

 

 

ACTIVIDADES 

 

FECHA  RESP. 

1. Elaboración de oficios de invitación para 

autoridades civiles y jurado calificador. 

2. Rubricas para los criterios de ponderación. 

3. Invitaciones, para padres de familia y 

autoridades civiles e institucionales 

4. Perifoneo de invitación a la población en 

  



general.  

5. Contratación de sondo. 

6. Contratación de banda. 

7. Elaboración de arco en acceso  del plantel. 

8. Transmisión del evento ,Radio UTSH. 

9. Segunda reunión con jefes de grupo y 

tutores para apoyo, descripción de los 

avances y sugerencias. 

10. Formación de equipo de vigilancia durante 

el evento. 

11. Planeación del desayuno para invitados. 

12. Elaboración de reconocimientos para 

jurados y participantes. 

13. Selección del  

14. conductor 

15. Exhibición de arcos y altares en la 

explanada de la institución. 

16. Premiación por autoridades institucionales 



y civiles. 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 


