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La Secretaría de Cultura del Gobierno Federal
y el Gobierno del Estado 

a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes
INVITAN

A niñas, niños y adolescentes del estado a formar parte de la Orquesta Típica Infantil y 
Juvenil del Programa de Desarrollo Cultural Infantil “Alas y Raíces”, Yucatán.

REQUISITOS

1. Tener entre 8 y 16 años de edad para inscribirse.

2.Tener responsabilidad, disposición y disciplina para el aprendizaje musical y el 
trabajo en equipo.

3. Llenar una solicitud firmada por los padres o tutor.

4. Presentar prueba de aptitudes (previa cita e individual) en algunos de los siguientes 
instrumentos: violín, guitarra, bajo, clarinete, saxofón, trompeta, flauta, batería, 
percusiones y voces.

5. Contar con instrumento propio.

6. En caso de ser aceptado, el padre o tutor deberá firmar una carta compromiso y 
disponibilidad de tiempo para participar en los ensayos y actividades propias de la 
orquesta (presentaciones, talleres, entrevistas, entre otras); con base a un plan de 
trabajo que se le dará a conocer los seleccionados.

 
La inscripción es gratuita y la recepción de las solicitudes será a partir de la publicación 
de esta convocatoria y deberán entregarse de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, en 
las oficinas del departamento de Educación y Fomento Artístico de la Secretaria de la 
Cultura y las Artes, ubicada en la calle 18 No. 204 entre 23 y 25 Col. García Ginerés, hasta 
las 15.00 horas del 25 de marzo de 2019.

Los talleres y ensayos serán en el Centro Cultural de la Niñez Yucateca (CECUNY), calle 
59 entre 48 y 50 no. 424 A, Barrio de Mejorada.

Para mayor información comunicarse al teléfono 942 38 00 Ext. 54035 o al correo 
eduart.sedeculta@yucatan.gob.mx.

Los casos no previstos serán resueltos por los responsables del Programa.

Mérida Yucatán, 4 de febrero de 2019 


