
 

 

Jornada de la Francofonía 
 
La Dirección de la Escuela Nacional Preparatoria plantel 2, Erasmo Castellanos 
Quinto, a través de la Coordinación de mediateca y laboratorios multimedia, invita a 
los profesores del colegio de francés, a participar en la Jornada de la francofonía, 
que se llevará a cabo en las instalaciones del plantel 2, el 20 de marzo, dentro del 
marco del Día Internacional de la Francofonía. 
 
Objetivo  
Difundir la variedad étnica y cultural de los países francófonos a la comunidad 
estudiantil y académica, a través de actividades académicas extracurriculares con 
carácter lúdico e interactivo tales como carteles, juegos didácticos, talleres y platicas 
que fomenten la tolerancia y el respeto hacia la diversidad cultural, así como el gusto 
e interés por la lengua.  
 
Participantes  
Todos los asesores, profesores del colegio de francés y otros académicos que estén 
interesados en promover la diversidad cultural.  
 
Talleres  
Ciclo de películas comentadas que muestren la diversidad del mundo francófono 
y juegos interactivos con una duración de 50 a 100 minutos. Se desarrollarán en el 
área audiovisual de la mediateca de preparatoria, así como en los laboratorios 
multimedia de IU. 
 
Pláticas   
Con duración de 50 minutos, y pueden ser desde exhibición-documentales hasta 
experiencias y casos en el encuentro con otras culturas francófonas.  
 
Carteles y /o infografías: “la francofonía: verdadero o falso” 
De carácter interactivo con la finalidad de conocer detalles, aspectos culturales 
desconocidos sobre diferentes países de la francofonía. Desarrollados por alumnos.   
Las exhibiciones podrán llevarse a cabo en los pasillos de ciencias de IU y de 
difusión cultural. Formato cartel: https://goo.gl/esdfKh 
 
Registro de actividades  
El registro de actividades, se llevará a cabo a través de la liga siguiente    
 https://goo.gl/forms/JnTiQ72u2DHtlfjQ2 a partir del lunes 11 al 15 de marzo de 
2019, para integrar el programa de actividades.  
 

Atentamente 

Por mi raza hablará el espíritu 

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2019. 

La Dirección 
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