Tema del año:
Aprenderemos a hablar español y a conocer a México, con el tema del año: Vida y obra
de Emiliano Zapata.
Este año se conmemora en México el centenario de la muerte del gran héroe revolucionario, Don Emiliano
Zapata, el caudillo del sur que murió el 10 de abril del 1919. Al final de cada clase habrá practica de un
bailable folklórico del Estado de Veracruz.

PROGRAMA PARA EL PERIODO 2019-2020
Mas de tres décadas de:

Miércoles

• Preservar el idioma español
• Transmitir el respeto a nuestra bandera
• Promover las tradiciones de nuestra cultura
• Fomentar el aprendizaje de bailes folclóricos
• Divertirnos juntos
• Convivir y compartir momentos especiales

11.09.19

Ofrenda floral en el Monumento a Don Miguel Hidalgo y Costilla, enfrente de la Org. Mundial
del Trabajo, clase lúdica sobre la Independencia de México en este Día Patrio. (En caso de
mal tiempo se cambiará para el 18.09.19)

02.10.19

Bienvenida y organización del programa con los padres de familia, también juego de lotería
mexicana con premios.

Inscríbete, participa, aprende y diviertéte con

16.10.19

Los productos que México, como productor primario, regaló al mundo (clase especial sobre
el maíz y la milpa)

30.10.19

Preparemos entre todos la Ofrenda de Muertos, tradición profunda mexicana y vengan a
comer un rico pan de muertos.

20.11.19

Vivencias de la Revolución Mexicana con campamento de soldaderas y revolucionarios,
aprendiendo a hacer tortillas.

11.12.19

Dale, dale, dale…. no te pierdas la Gran Posada Tradicional Mexicana de la Escuelita
Mexicana

08.01.20

La tradicional “Rosca de Reyes” con tema libre para de los padres de familia en relación
con Zapata

29.01.20

Tema libre de uno de los padres de familia en relación con Zapata

26.02.20

Hoy estará al honor la bandera mexicana y aprendamos juntos el himno nacional mexicano

11.03.20

Llega la primavera con tema libre para los padres de familia en relación con Zapata

25.03.20

Tema libre de uno de los padres de familia

29.04.20

Fiesta del Día del Niño. Concursos y piñata.

13.05.20

Festival del Día de las Madres con presentación bailes folklóricos que aprendimos en el
año.

27.05.20

Salida cultural a una exposición o museo ginebrino.

03.06.20

Salida – Día de Campo en un parque ginebrino (En caso de mal tiempo se cambiará para el
10.06.20)

De uno a dos miércoles al mes,
de las 15h30 a 17h30
Bajo los auspicios de la Asociación de Mexicanos
en Ginebra y Amigos de México
(AMEGI) www.amegi.ch
Informes e inscripciones con la responsable:
Sra Patricia Muñoz-Amecker
Tél. 022.738.64.01 y 078.801.73.28
e-mail: escuelita@amegi.ch
La Escuelita Mexicana está ubicada en
Anexo de la “Ludothèque” de “l’école de Franchises“
54, rue Franchises, 1203 Genève
(atrás del antiguo edificio de Swisscom)
Tranvías 14, 16 y 18 “Bouchet” o Autobuses 10, 22 y
51 “Franchises”

