
 
León, Gto., a 7 de enero de 2019 

 

 “La interculturalidad se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas 

y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas,  

adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo.”  

Convención de la diversidad (UNESCO, 2005) 

 

COMUNICADO NO. 18. EXPERIENCIA SOCIAL DE 6º 

 

Estimados padres y madres de familia.  

 

Reciban un cordial saludo por parte del equipo de Formación Ignaciana.  

 

A través de este medio les informamos sobre la experiencia de Formación Social planeada con el propósito de que sus hijos e hijas 

interactúen, socialicen e intercambien conocimientos y actividades con otros niños y niñas en un espacio de encuentro. Para ello, tenemos la 

fortuna de contar con la visita de los estudiantes del Centro Educativo Intercultural NENEMI, quienes nos compartirán su saber acerca de plantas 

medicinales y juntos elaboraremos jarabe natural para la tos, mientras que nuestros alumnos y alumnas compartirán con ellos diferentes 

actividades.  

 

Las fechas en las que se llevará a cabo esta actividad son las siguientes: 

 

GRUPO  FECHA 

A Viernes 11 de enero 

B Lunes 14 de enero 

C Martes 15 de enero 

D Miércoles 16 de enero 

E Jueves 17 de enero 

 

La experiencia se llevará a cabo en horario regular en el laboratorio de Biología, por lo que les pedimos que sus hijos e hijas vengan 

con uniforme de deportes y bata de laboratorio. En todo momento estarán en compañía de su maestra titular y el equipo docente de Formación 

Social. El refrigerio será personal. Se trabajará por equipos, para ello es necesario que por equipos traigan para el próximo 9 de enero el siguiente 

material, según indique la maestra titular: 

 

 

 

 

  

  

 

Siendo su última experiencia de Formación Social de Primaria, los invitamos a que puedan tener un espacio para compartir con sus 

hijos e hijas tanto esta experiencia, como las demás que han tenido a lo largo de esta etapa.  

 

Sugerencias para recuperar: ¿Qué actividades hicieron? ¿Con quién compartieron la experiencia? ¿Qué aprendizajes nuevos obtuvo? 

¿Cómo se sintió? A partir de esto, ¿surge alguna iniciativa de manera personal o familiar? 

 

Agradecemos de antemano su apoyo y colaboración para hacer posible esta actividad. 

 

 

Fraternalmente 

 

 

 

 

 

 Mtra. Norma Edith Vázquez Trujillo                         Mtra. Norma Oliveros Frías 

  Dirección de Primaria            Coord. de Formación Ignaciana Primaria 

2 ollas con 
capacidad para 2lt 

2 cucharas 
grandes  

(que soporte calor) 

1 taza medidora (de 
plástico de 

preferencia) 

1 jarra de plástico con 
capacidad de 2lt 

(graduada) 

1 coladera  


