
CONVOCA

A todos los alumnos de Prepa Loyola inscritos en el ciclo escolar 2022-2023.

En el marco de los festejos del XV aniversario de Prepa Loyola con la finalidad 
de celebrar la festividad del Día de los Santos y Fieles Difuntos,

la Preparatoria Loyola realizará el

CONCURSO DE

2022
XV AÑOS DE PREPA LOYOLA

el cual tiene como propósito mantener la tradición mexicana vigente y crear un 
espacio de integración entre la comunidad de Prepa Loyola.

ALTARES



L U G A R ,  F E C H A  Y  H O R A 

Viviendo el Día de Muertos 2022 se realizará el día jueves 28 de octubre en las 
instalaciones del Museo Histórico Fuerte de San Diego ubicado en calle Hornitos 
s/n, colonia Centro. La exhibición de altares iniciará a las 17:00 hrs.

P A R T I C I P A N T E S

Por cada grupo de Prepa Loyola participarán todos los estudiantes realizando el 
montaje de un altar por grupo. 

T E M A

Los altares deberán conmemorar a personas destacadas en Guerrero. Para los 
elementos que deberán componer los altares se asignará una de las ocho 
regiones del estado de Guerrero. La mecánica de asignación será determinada 
por la Coordinación Académica.

M O N T A J E

Cada grupo será responsable del montaje de su altar respetando el lugar 
asignado.  Se deben tomar en cuenta los siguientes criterios:

1. Profundización del tema.
2. Diseño:

a. Altar de al menos tres niveles.
b. Fotografía o imágenes alusivas a los recordados. 
c. Cruz
d. Copal e incienso.
e. Arco
f. Papel picado

g. Velas, veladoras o cirios
h. Agua
i. Flores
j. Calaveras
k. Alimentos y bebidas regionales
l. Pan de muerto

m. Al menos una pareja de catrines personificados por estudiantes 
del grupo expositor. 

3. Región. 
4. Trabajo en equipo.
5. Estética.
6. Creatividad / Originalidad.



Cada grupo será responsable de levantar su altar supervisado por los 
profesores asignados. 

Cualquier situación imprevista que no contemple esta convocatoria, será 
resuelta por la Coordinación Académica y la Dirección de Preparatoria así 
como el Comité Organizador. 


