
 

 

 

"LA MUERTE ES DEMOCRÁTICA, YA QUE A FIN DE CUENTAS, GÜERA, MORENA, RICA O 

POBRE, TODA LA GENTE ACABA SIENDO CALAVERA".  - JOSÉ GUADALUPE POSADA. 
 

COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE QUE SE 
REALIZAN EN EL INSTITUTO Y CON LA FINALIDAD DE PROMOVER 

NUESTRAS TRADICIONES DÍA DE MUERTOS LES INVITAMOS A 
PARTICIPAR EN EL 

"CONCURSO DE PAREJAS DE CATRINAS Y CATRINES". 
BASES 

I. La temática será catrinas y catrines tradicionales, sin embargo el 
vestuario y maquillaje podrá simbolizar y representar algún tema social o 
cultural. 

II. Cada grupo presentará una pareja de catrines para el concurso y se 
considerarán los siguientes rasgos: 

1.-Organización del grupo (participación de todos los integrantes) 
2.-Mensaje alusivo a la tradición de día de muertos y las misiones 

(dicho mensaje se mostrará por el grupo completo, eligiendo de manera 
creativa la forma de darlo a conocer. Puede ser a través de un canto, 
acróstico, baile, etc.). 
3.-Originalidad del vestuario de la pareja de Catrines y del grupo que 

participa. 
4.-Uso de materiales diversos dando prioridad al material reciclado. 
5.-Creatividad en la participicación con base a los 4 puntos 

anteriores. 
III. El jurado será establecido por el Consejo Directivo y la Mesa Directiva de 

Padres de Familia, se elegirán los mejores disfraces y su valoración tiene 
carácter de inapelable. 

IV. Se establecerán las siguientes categorías: 
Secundaria, Bachillerato y Licenciatura 

a) Cada nivel educativo postulará una pareja de Catrines, dando un 
total de 14 participantes. 

b) Secundaria la competencia será por grado educativo, habrá un 
ganador por grado. 

c) Bachillerato compiten por nivel, y saldrá un primer lugar. 
d) Licenciatura presentará una pareja de catrines por turno (matutino y  

vespertino), se elige un ganador. 
V. Los premios serán según la naturaleza de cada categoría.  
VI. Fecha de inscripción: del 18 de octubre de octubre del 2019, en la dirección 
de cada sección. Especificando  nombre completo de la pareja participante y 
el tema elegido. 

Fecha de concurso: sábado 26 de octubre a las 17:00 horas en el patio del 
Colegio. 

NOTA: Elpersonal docente, padres de familia, invitados, podrán  participar en la 

“Pasarela  de Catrines y Catrinas”, con la intención de convivir, mostrar su 
creatividad y dar realce al evento. 

                                                                                                                                                                                                 

Para mayores informes acude con la Directora de 

cada nivel educativo 


