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Altares de Muertos 2009
participación en esta exposición, ya que el
altar que elaboraron, dedicado a la
memoria de Frida Khalo, obtuvo el
segundo lugar en el concurso de la Zona
Escolar 48, y fue engalanado con la visita
de la controversial pintora mexicana,
interpretada por Silvia Valenzuela, madre
de familia.

Como cada año, en el Colegio
se celebró el Día de Muertos
con los tradicionales
altares que los
alumnos de kínder,
primaria y secundaria
prepararon con
esmero y dedicación.
Los coloridos altares
de muertos lucieron
los típicos elementos
que los caracterizan
como las dulces
calaveritas de azúcar,
ricos antojitos
mexicanos, adornos de
papel picado,
veladoras, incienso y
sobre todo la
fotografía que
identificaba a
cada uno de los
personajes
homenajeados
con estas
ofrendas.
Los alumnos de
primer grado,
coordinados
por las Maestras
A r a c e l y
Cereceres y
Sabrina Reynoso, resaltaron con su

Además de este, hubo hermosos altares,
como el dedicado al científico inglés Isaac
Newton, o al militar revolucionario Felipe
Ángeles, también el famoso muralista
Diego Rivera fue homenajeado, y el
lege
ndario personaje
chihuahuense
D o n L u i s
Te r ra za s ;
Cuauhtémoc,
el último
gobernante
de la antigua
Tenochtitlán
y Altagracia
Martínez,
mejor conocida como
“La Adelita”.
Y para celebrar el
Tricentenario de la
Fundación de
Chihuahua los jóvenes
de Secundaria
decidieron rendir
homenaje a la
memoria de Don
Antonio Deza y Ulloa.
“ L a C a t r i n a ”,
caracterizada por la
Maestra Cecy Juárez,
acompañó todo el
tiempo a los
visitantes en su
recorrido por
esta exhibición,
y tanto alumnos
como padres de
f a m i l i a ,
maestros y
personal del
Colegio salieron
complacidos al
a d m i ra r e sta
muestra de
talento y
creatividad.

