
PROGRAMA 

21 de febrero Día Internacional de las Lenguas Maternas.  

Ik yaakunt  yèetel  kanant  ik  miaatsil yèetel u t’aanil beyxan ik kan kuxtal jests’òolil yèetel u jeelo’ob . 

En el marco del Día Internacional de las Lenguas Maternas,  los Alumnos  en coordinación con los titulares responsables del trayecto 

formativo lenguas y culturas de los pueblos originarios, Docentes y Directivos de la Escuela Normal “Juan de dios Rodríguez Heredia” han 

organizado un programa de actividades alusivas para conmemorar  estas fechas  tan importantes como el medio más eficiente para acercar 

a los estudiantes  y a la sociedad  en general hacia la diversidad  cultural y lingüística del país;  así como fortalecer identidades y actitudes 

que fomenten esa diversidad y  riqueza. 

Lunes 22 de febrero del 2016.8:00 am. Exposición y concurso de carteles con frases alusivas al Día Internacional de las Lenguas Maternas. 

(Consulta bases y condiciones). Después del homenaje se presentará un bailable típico, a cargo de los alumnos  del 3ero grupo A”. 

Exposición de libros, materiales didácticos, investigaciones referentes a la cultura y la lengua maya, elaborados por los alumnos normalistas.  

Lugar: Entrada principal de la Escuela Normal. 

Martes 23 de febrero del 2016. Hora 12:30 pm. Como una muestra del desarrollo de las prácticas sociales en los alumnos, se representará 

una boda maya y un gremio, a cargo de los alumnos del 2do grupo B”. Seguidamente el baile de la cabeza de cochino y el baile de las 

cintas, a cargo de los alumnos del 1ero grupo B”. Lugar:  Cancha del domo de la Escuela Normal. 

Miércoles 24 de febrero de 2016. Hora 13:20 pm. Para apreciar la riqueza en la belleza del folcklore de nuestra cultura se  presentará  

música y danza maya  a cargo del 1ero grupo A” y posteriormente  un canto en lengua maya titulado: Aires del Mayab, a cargo del 2do 

grupo A”. Lugar:  Cancha del domo de la Escuela Normal. 

Jueves 25 de febrero de 2016. Hora 12:30 pm. Porque en nuestros contextos la cultura, las creencias, los valores, la lengua, los saberes, 

entre otros, han conformado una cosmovisión  en y a partir de los cuales los sujetos construyen su relación con su realidad, se representará 

una poesía coral a cargo del grupo del 3ero grupo B”. Lugar: Cancha del domo de la Escuela Normal. 

Viernes 26 de febrero de 2016. Hora 12:30 pm. Concurso de mitos y leyendas cortos en lengua maya dirigido por los  alumnos  del 2do 

grupo A”. (Convocatoria abierta hasta el jueves 11:59 am, consultar bases y condiciones).  Lugar: Auditorio de la Escuela Normal. Clausura: 

Muestra Gastronómica de las comidas, dulces y bebidas típicas de la región. A cargo de los alumnos del 2do grupo A” Lugar: Cancha del 

domo de la Escuela Normal. 

Con estas actividades se pretende que la sociedad pueda conocer y al mismo tiempo, desterrar prejuicios sobre las lenguas y culturas 
maternas  y restituir su posición de igualdad respecto a otras lenguas nacionales o del mundo. Es decir, el reconocimiento y valoración  

constituye un medio privilegiado para otorgarles el prestigio académico y social que merecen en cada contexto. Además, es un excelente 

medio para fortalecer la identidad lingüística y social de sus hablantes; para fomentar su uso y reflexión en los diferentes contextos. De 
esta forma se aspira a la reconciliación de la población originaria con su lengua y su cultura, dado que de forma palmaria los hablantes de 

dichas  lenguas indígenas constatarán el uso de sus conocimientos culturales y lingüísticos desvalorados históricamente.   
 ATENTAMENTE: 

Los responsables del trayecto de lenguas y culturas de los pueblos originarios                                        

 

                      _________________________                                      _____________________                                     _____________________              

               Lic. Pedro Pablo Hernández Cocom.                                      Mtro. Cipriano Balam Ay.                                Mtro. .Rubén Ariel García Pacheco   

 

Vo.Bo. 

La Directora 

_____________________ 

Mtra. Silvia Lucelly Rico Aguilar 

“Las lenguas y las culturas de los pueblos originarios no volvimos, siempre estuvimos, solo que  tú no nos veías”. 


