Visitas escolares
Convocatoria

Con el fin de promover la lectura, especialmente en los
niños y jóvenes, la Secretaría de Cultura, invita a las instituciones educativas públicas y privadas a participar en las
actividades de fomento a la lectura, artísticas culturales
a realizarse durante su desarrollo.Es necesario llevar a
cabo la preinscripción correspondiente bajo las siguientes:
REQUISITOS
1. Podrán participar las instituciones educativas de nivel
básico y medio superior (guardería, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato), públicas o privadas,
cuyo alumnado esté comprendido entre los 0 y los 18
años de edad.
2. También podrán participar profesores y/o alumnado
aspirante a docencia, solo en algunos espectáculos
y talleres dedicados específicamente para padres y
maestros.
3. Las instituciones participantes deberán hacerse responsables de la transportación y del trámite de salida
ante la Secretaría de Educación Pública (sep).
4. Cada institución educativa deberá asignar un responsable, quien se encargará de la inscripción, llenado del
formato de registro y seguimiento al proceso hasta el
día de su visita a la feria, así como de cualquier suceso
que llegara a presentarse respecto al alumnado en su
visita a la FILIJ.
5. Es estrictamente necesario que cada institución educativa asigne mínimo a un responsable que acompañe
a los alumnos todo el tiempo durante su visita en la
feria, aun cuando no tengan actividad programada.
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
6. El responsable deberá llenar correctamente en
todos sus espacios, el Formato de Registro, disponible en el sitio www.cultura.gob.mx/convocatorias/

7. A través de la Coordinación de Visitas Escolares, el
responsable de la Institución educativa recibirá la
confirmación de inscripción por correo electrónico.
8. El Formato de Registro estará disponible en el sitio
www.cultura.gob.mx/convocatorias/ a partir del lunes
20 de junio y hasta el viernes 30 de septiembre del
año en curso.
9. La Coordinación de Visitas Escolares comenzará a
enviar los itinerarios únicamente por correo electrónico a partir del 8 de septiembre. El itinerario deberá
imprimirse para presentarlo el día de su visita en la
mesa de registro, previo a la entrada de sus actividades
programadas.

RESTRICCIONES Y PARTICULARIDADES
10. Cada institución podrá registrar hasta un máximo de
150 alumnos por día, para participar en las actividades.
11. La institución podrá registrar hasta 20 personas, como
acompañantes de los alumnos (padres, profesores, etc.).
12. Será indispensable presentar la confirmación (recibida
por correo electrónico), para tener acceso a las actividades programadas en su itinerario. De lo contrario,
se dará por entendido que no cuenta con reservación
y las actividades serán limitadas a la disponibilidad del
momento.
13. El Comité Organizador se reservará el derecho de
admisión de aquella Institución Educativa que haya
sido sancionada en ferias anteriores.
INFORMACIÓN GENERAL
14. La visita se compone de tres etapas:
• Participación en un taller de fomento a la lectura.
• Asistencia a una de las actividades literarias, artísticas y multidisciplinarias, las cuales pueden
ser; música, teatro, danza y cuentacuentos.

•

Recorrido por la FILIJ, el cual comprende visita
por más de 127 editoriales con más de 342,000
títulos, así como a las exposiciones nacionales e
internacionales.
15. La visita tiene una duración de entre 3 y 4 horas dependiendo de las actividades programadas.
16. Cabe mencionar que las Visitas Escolares no son guiadas, sin embargo, la FILIJ cuenta con Colibríes (perso-

nal de apoyo) capacitados para orientarlos sobre los
lugares programados para su visita.
17. Para mayor información, los interesados podrán comunicarse a los teléfonos: 4155 0643, 4155 0200, ext.
9361 o enviar un correo electrónico a ruthdelgado@
cultura.gob.mx en atención de Ruth Mericia Delgado
Romero, Coordinadora de Visitas Escolares Filij.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el mismo.

