
 

 

 

Tampico, Tamaulipas a 20 de enero de 2021 

 

CONVOCATORIA 

XXXI FESTIVAL DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA 2021 
SER, AMAR Y SERVIR 

El Instituto Cultural Tampico, a través de la Coordinación de Arte y Difusión Cultural, convoca a los alumnos de 

los Niveles Educativos de Preescolar, Primaria, Secundaria y Bachillerato a participar en el XXXI FESTIVAL DE 

LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA “SER, AMAR Y SERVIR” que se llevará a cabo el domingo 21 de marzo de 

manera virtual, en el marco de la XX Semana Ignaciana. 

 
El objetivo del Festival de la Expresión Artística es ofrecer un espacio escénico que permita a los 

alumnos compartir sus habilidades artísticas con la Comunidad Educativa, a través de diferentes 
manifestaciones.  
Somos seres hechos de confianza, que crecemos cuando dejamos que ésta crezca en nosotros. Sólo desde la 
confianza nos lanzamos a vivir nuestro sueño, solo una criatura confiada se arriesga verdaderamente, 
descubriendo los dones propios y ayudando a otros a descubrirlos. La temática en esta ocasión será vinculada 
con el tema “Confiar para en todo amar y servir”, compartiendo el talento que distingue a cada uno, propiciando 
la convivencia y la unión familiar. 
 

BASES GENERALES 

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos, de manera individual o grupal. 

2. Las intervenciones grupales estarán conformadas exclusivamente por los integrantes de la familia que 

habiten en el mismo hogar. 

3. La propuesta artística presentada tendrá una duración máxima de 2.5 minutos. 

4. Las CATEGORÍAS participantes son: 

 Danza: Folclórica, urbana, contemporánea, clásica, aérea, jazz, entre otros. 

 Música: Ejecución instrumental, canto y ensamble musical. 

 Teatro: Monólogo, representación teatral (fragmento), sketch, lectura de atril 

5. Las inscripciones se realizarán en la página del Colegio, a través de un formulario de Google, del 25 de 

enero a las 8:00 h, al 28 de enero, a las 15:00 h.  

6. En caso de ser una inscripción grupal, completar el formulario con los datos del alumno mayor inscrito al 

ICT. 

7. Las audiciones se realizarán por medio de un video, tomado con el celular, sin edición, en posición 

horizontal, a toma abierta, cámara fija, con una duración máxima de un minuto, donde se interpretará un 

fragmento de su participación. Se compartirá por Drive al correo: festivaldelaexpresion@ict.edu.mx del 

4 al 7 de febrero con permisos para edición.  

8. El archivo del video se nombrará con el nivel escolar, grado, grupo y nombre completo del alumno.  

Ejemplo: Primaria 4.1 Alejandra Gonzalez Gutierrez (sin acentos). En caso de participar dos o más 

alumnos de una familia, titular el video con los datos del hijo mayor. 

9. La selección de los participantes se realizará tomando en cuenta la creatividad, calidad y contenido de la 

propuesta, la cual deberá ser acorde al tema del Festival y a los valores promovidos por el Colegio. 

10. Los resultados se publicarán el martes 10 febrero, en la página del colegio. 

11. Si un alumno o familia inscrita decide no participar, deberá notificar la baja de inmediato al correo 

festivaldelaexpresion@ict.edu.mx. 

12. No está permitida la participación de popurrís en ninguna de las categorías. 

13. Para mayor lucimiento del Festival, no se permiten números con igualdad de características (música, 

coreografía, tema...). Una vez inscrita una canción, no se podrá repetir su participación. 

14. El video final se compartirá por Drive al correo festivaldelaexpresion@ict.edu.mx utilizando el mismo 

nombre, el 24 y 25 de febrero y apegándose a los mismos lineamientos de la audición. 

15. En el diseño de vestuarios y coreografías, se invita a la sencillez, discreción y que sean acordes a la edad 

del alumno participante. 

16. El Festival de la Expresión Artística es un espacio que promueve la sana convivencia, respeto y tolerancia; 

aquellos participantes que presenten conductas ajenas a estos preceptos serán dados de baja del evento. 

17. Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Coordinación de Arte y Difusión 

Cultural. 

18. Llevar a cabo los puntos anteriores, es indispensable para completar el proceso de inscripción y 

participación en el Festival, en caso de incumplir alguno de ellos, la Coordinación, junto con los docentes 

del Área de Arte y Cultura, analizarán la pertinencia de la participación en el Festival. 

 

Atentamente, 

 

   __________________________ 

Lic. Doris Adriana Herrera De León 

Coordinación de Arte y Cultura 

mailto:festivaldelaexpresion@ict.edu.mx

