Convocatoria “Día de muertos”
XANTOLO

A toda la comunidad politécnica del Estado de Hidalgo se les invita a participar en la
celebración del XANTOLO el próximo 31-oct-2017

I.

INTRODUCCIÓN

La Huasteca está conformada por las comunidades establecidas al norte de
Veracruz, el sur de Tamaulipas, la Sierra Gorda de Querétaro y algunas regiones
de San Luis Potosí e Hidalgo, y todas comparten esta fiesta.
Al medio día comienzan a repicar las campanas de las iglesias y los cuetes se hacen
presente en las calles de las comunidades.
La celebración se alarga hasta entrada la noche, donde se hace una última ofrenda
para despedir a los difuntos, deseando un buen camino y su eterno descanso, hasta
el siguiente año.
Durante cuatro días las calles se llenan de fiesta y colores, adornadas con flores de
cempasúchil, compartiendo chocolate o café, servilletas y manteles bordados
adornan las mesas de las casas. La música acompaña cada rincón durante el
Xantolo, las bandas de las comunidades hacen sonar el violín y la jarana para bailar
al ritmo del son huasteco, los huapangos, las cuadrillas (hombres se colocan
máscaras de mujer) y por supuesto la Danza de los Huehes o la Danza de los
Viejitos es un baile que no puede faltar.
La manera tan vivaz de celebrar a los muertos en la Huasteca es lo que hace del
Xantolo una fiesta única y especial.
No solo remite a las prácticas prehispánicas de los primeros pobladores de México,
pero, también muestra cómo las tradiciones son parte fundamental de una sociedad,
ya que representan valores como la unión, participación, hospitalidad, solidaridad,
refuerzan la identidad y, sobre todo, que se puede salir de la vida cotidiana y abrir
las puertas a lo místico y a aquello que no podemos comprender por completo.

II.

EVENTOS / CATEGORÍAS
Las Inscripciones son a partir del lunes 9 al lunes 23 de octubre, en un horario
de 14:00 a 16:00 horas.

No.
Evento
1
Concurso de ofrendas
 Grupos de 1ro, 3er y 5to. semestre del CECyT
16 (3 ofrendas)
 Grupos de Mecatrónica y grupos ISISA de la
UPIIH (2 ofrendas)
 CEC (1 ofrenda)
 Incubadora de Empresas (1 ofrenda)

Responsable e Inscripciones
Con las maestras: Brenda Edith Sánchez León,
Maribel Cuevas Covarrubias y Angélica
Alcántara Orozco

2

Concurso de disfraces de “catrinas
catrines”
 Por Parejas (Comunidad politécnica)

y Inscripciones en edificio 1 con la maestra :
Angélica Alcántara Orozco

3

Concurso de calaveritas (sin ofensas o Inscripciones en edificio de la UPIIH planta baja
palabras altisonantes)
en la Incubadora con el maestro: Isac Meneses
Varela
 Libre para comunidad politécnica

4

Convivio general(reparto de comida
ofrendas)
 Libre para comunidad politécnica

5

Participación de Grupos de Rock
 Libre para comunidad politécnica

6

Cine de terror mexicano (Santo contra las
momias)
 Libre para comunidad politécnica

7

Desfile de autos disfrazados
 Libre para comunidad politécnica

de

Inscripciones en edificio de laboratorios ligeros
con las maestras: Virginia Ojeda Conejo y
Verónica Alvarado Medina

Inscripciones en edificio 1 con los maestros:
Heriberto Mendoza, Brenda Edith Sánchez León
y Maribel Cuevas Covarrubias.

III.

LINEAMIENTOS
Todos los grupos de la comunidad politécnica, CECYT, UPIIH, CEC e Incubadora,
participarán en la elaboración de ofrendas que serán consideradas en el concurso
(XANTOLO), para el CECYT los grupos de 1ro, 2do y 3er. semestre, con la
coordinación de docentes de Historia, Entorno Socioeconómico y Orientación
respectivamente, en intervalos de trabajo determinados de 8 alumnos. (Las clases
no se suspenderán hasta las 13:00 horas para iniciar la revisión de las ofrendas).
Los lugares asignados para cada ofrenda contarán con un espacio de 3 metros de
largo por 3 metros de ancho, con un total de 7 espacios, al finalizar la elaboración
de las ofrendas los jueces comenzaran a deliberar acerca de las 3 ofrendas que
recibirán un premio. (Carpa en la explanada frente a ligeros)
Se premiarán los 3 primeros lugares, otorgándoles un reconocimiento y un premio,
según corresponda.
Todos los eventos deberán ser registrados en tiempo y forma con el responsable
para poder ser considerados.

IV.

PROGRAMA

Horario
8:00 - 12:30
12:30 - 13:00

Actividad
Preparación de las ofrendas

Responsable
UPIIH, CECYT, CEC e
Incubadora
Visita y revisión de ofrendas por parte del Jurado y responsables del
jurado
evento

13:00 - 13:15

Intermedio (Presentación de grupo de
danza)

(Presentación de grupo de
danza)

13:15 a 13:30

Concurso de calaveritas

Isac Meneses Varela

13:30 - 14:00

Angélica Alcántara Orozco
Desfile de catrinas y catrines

14:00 – 14:15
14:15 – 14:45
14:45 – 15:30
15:30 – 17:00

Ambientado por grupos de rock
Premiación
Desfile
de
automóviles
en
el
estacionamiento del CECYT 16
Convivio general (reparto de comida de
ofrendas)
Libre para comunidad politécnica
Cine de terror mexicano (Santo contra las
momias)
Libre para comunidad politécnica

Nota: posibles cambios según se desarrolle el evento.

Jurado y responsables de
eventos
Maribel Cuevas Covarrubias
Responsables de eventos

Augurio Hernández Chávez

