
                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                      

 

            

                                                                                                                        

 

             

                   

            Lugar: Arco techo  Esc. Prim. Indígena                                                                                                                           
                                                                                                                                                                  “JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ”  
                                                                                                                                                               Capultitla, Magdalena, Ver. A las 9:00 hrs. 
 
 

            Lo esperamos 

INVITADOS 
 
C. LIC.FORTUNATA ZEPAHUA TEQUIHUATLE 
Presidente Municipal Constitucional 
 
PROFR. CELERINO BAUTISTA RUIZ 
Director de Educación Indígena 
 

PROFR. INDALECIO DOMINGO HERNANDEZ 
Jefe de Sector, Camerino Z. Mendoza, Ver. 
 
PROFR. ABEL MAZAHUA DOMINGUEZ 
Supervisor de la zona 832 
 
PROFR. FRANCISCO GARCES MONTALVO 
Apoyo Pedagógico. 
 

C. ADAN COLOHUA COLOHUA 
SINDICO UNICO DEL H. AYUNT. 
MAGDALENA, VER. 
 
C. MAGDALENO MIXTECO MIXTECO 
REGIDOR UNICO DEL H. AYUNT. 
MAGDALENA, VER. 
 

C. FRANCISCO IXMATLAHUA MIXTECO 

Pdte.. Mpal.  Del SMDIF 

H.Ayuntamiento.Magdalena, Ver. 

 

C. ROSALÍA XOCUA TEQUIHUATLE 

Dtra. Mpal.  Del SMDIF 

 

DOCENTES ITSZ, CAMPUS TEQUILA 

 

VICTORIA SANCHEZ COLOTL 

Eng. de la casa del niño indígena 

 



                                                                                                                                                                        

             
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                      
 
 
 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                             
 

                                                                                                                                                                 Programa 
 

                                                       1.- Presentación del evento 
                                                                                                                                        2.- Mesa de honor              
                                                                                                                                               3.- Palabras de Bienvenida por el Director de la escuela. 
                                                                                                                                               4.- Reseña de Día del Maíz por el alumno de 2º grado 
                                                                                                                                                    Obed Mixteco Colohua. 
                                                                                                                                               5.- Danza del maíz por los alumnos de 3º grado. 
                                                                                                                                               6.- Lectura de recetas en forma bilingüe por los alumnos  
                                                                                                                                                     de 4º grado. 
                                                                                                                                               7.- Lista de alimentos y bebidas con maíz por los 
                                                                                                                                                    Alumnos de 6º grado. Ma Rosaria Colohua Xotlanihua 
                                                                                                                                                    Josè Armando  Mixteco Tlecuile. 
                                                                                                                                                8.- Presentación y recorridos de la exposición de comidas 
                                                                                                                                     9.- Clausura del evento. 

JUSTIFICACIÓN 

Los pueblos originarios siguen manteniendo la relación 
con la naturaleza a pesar de la globalización y continúan 
en cada acto de vida en relación directa con el territorio 
que habitan como: agricultura,costumbres, tradiciones, 
entre otras. Y a pesar de que sus miembros  han sido 
sometidos por la cultura dominante, en los últimos 
siglos mantienen  la convivencia con otros pueblos, no 
han perdido el respeto y cercanía con quién les da la 
vida. 
La cocina de los pueblos  se remonta desde tiempos 
prehispánicos y se han ido perdiendo algunas comidas 
con las personas adultas y jóvenes por la comida rápida; 
por ello es importante recuperar los saberes de los 
pueblos originarios  de las comidas y bebidas con maíz 
ya que contienen sabores característicos y  olores.  

PROPÓSITOs:  Preservar la riqueza gastronómica de los 
pueblos originarios y  creando la conciencia alimentaria 
de las personas jóvenes, adultas y la población infantil. 
Promover y  Generar un espacio de dialogo de saberes 

entre los padres de familia en  la preparación de 

alimentos, comidas, atoles y salsas 

ACTIVIDADES: Muestra de alimentos y bebidas que se 
preparan con el maíz. 
Exposición de trabajos manuales con el tojtomoxtle. 
 

PARTICIPANTES: Madres de familia, alumnos,DIF del 
mpio. Magdalena, Ver. 

 



                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


