INSTITUTO QUERETANO

San Javier
Secundaria y Preparatoria
Mariano Arista 51-B, Col. San Javier, Santiago de Querétaro, Qro. 76020. www.iqsj.maristas.edu.mx Tel. (442) 2 23 06 06

La Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Instituto Queretano San Javier,
Secundaria y Preparatoria, con el propósito contribuir a la difusión y conservación de las tradiciones que
han estado presentes en el pueblo mexicano hace la presente

Convocatoria
a estudiantes de Secundaria y Preparatoria a realizar un

Altar de Muertos
Bajo las siguientes
Bases:

a) Cada grupo de cada grado realizará un montaje de altar de muertos.
b) Los responsables directos para el montaje de los altares son los titulares y el o la representante
c)
d)
e)

f)

g)

h)

de cada grupo.
Se organizan y conforman equipos de trabajo responsables de montaje y desmontaje,
expositores, orden, limpieza, diseño, investigación y redacción.
Montar sus altares el día 31 de octubre de 2017 de las 07:00 hrs y concluir su instalación a las
09:30 hrs.
Los altares deberán ser montados dentro del auditorio del Instituto Queretano San Javier, en las
áreas indicadas para la ocasión y que serán designadas por la Academia de Ciencias Sociales y
Humanidades. El espacio destinado de cada altar es de 2 por 2 metros. El equipo para el montaje
del altar será de 6 personas como máximo.
El altar será en honor a un difunto conocido por la sociedad queretana, estatal o nacional. Puede
ser un artista reconocido, algún escritor, alguna persona que haya laborado en la comunidad
marista, un personaje histórico, algún personaje público de Querétaro o nacional, alguien que
queremos honrar, que sea mexicano y no extranjero. Evitemos personajes que no tengan
ninguna relación con nuestra cultura mexicana.
Cada equipo deberá tomar en cuenta los elementos que conforman un altar de muertos y seguir
estas recomendaciones en el diseño e instalación del mismo. También se podrán incluir ideas
que no precisamente tengan que ver con los altares tradicionales, sin perder los elementos
fundamentales de un altar de muertos.
Se toman en cuenta los siguientes aspectos: creatividad en el diseño y montaje; originalidad,
significado, exposición, niveles del altar, Arco, Papel picado, Flores, Vaso de agua, Artículos de
tocador, Calaveras, Bebidas, Objetos personales del difunto, Cruz de ceniza, Comida, Pan de
muerto, Velas y veladoras, Sahumerio con incienso, Explicación de los elementos del altar.
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Consideraciones prácticas
a) En la página de Instituto Queretano http://www.iqsj.maristas.edu.mx se publicará un texto de

orientación con la información sobre altares de muertos, que podrá ser de ayuda para la
elaboración del mismo.
b) Cada equipo deberá traer consigo el material necesario para la elaboración de su altar.
c) Los altares permanecerán montados del martes 31 de octubre al miércoles 1 de noviembre, por
lo que los equipos participantes deberán garantizar el buen aspecto y conservación de sus altares
durante el tiempo que dure su exposición, en particular deberán vigilar el estado de los
materiales orgánicos susceptibles de descomposición y/o materiales que puedan causar
incendio. Al momento de retirar el altar los equipos deberán limpiar el área de armado, así como
depositar la basura en el lugar correspondiente.
d) Los equipos participantes deberán desmontar su altar el día 1 de noviembre de 2017 de 12:00
a 14:00 hrs.
Jurado calificador
El día 31 de octubre y el 1 de noviembre el jurado calificador hará un recorrido para valorar cada
uno de los altares y designar el equipo ganador.
La entrega de los premios y constancias se realizará el lunes 6 de noviembre de 2017 a las
12:10, después del segundo recreo.
Premiación



Reconocimiento a los equipos participantes por parte de la Dirección General del Instituto
Queretano San Javier
Premio al primer lugar de cada sección, Secundaria y Preparatoria, que será pizzas y refrescos
para un convivio coordinado por su titular el día que elijan

En consideración


Cualquier cuestión no prevista, será resuelta por el comité organizador.
Atentamente.
Por la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades.
Secundaria

Preparatoria

Prof. Diego Ascención Zapata Gómez

Profa. Ma. Loreto Aguilar Martínez
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