
Festival de la

Expresión
CONVOCATORIA

Hay experiencias que transforman la vida de manera radical y esas experiencias pueden ser vividas desde  distintas 
ópticas. Siguiendo la fiesta de los 500 años de conversión de Ignacio, El Instituto Cultural Tampico, a través de la 
Coordinación de Arte y Difusión Cultural te invita a “ver con nuevos ojos” el entorno que te rodea, compartiendo un 
mensaje de alegría y esperanza a través del talento que distingue a cada uno, para propiciar la convivencia y la unión 
familiar.
Se invita a los alumnos de los Niveles Educativos de Preescolar, Primaria, Secundaria y Bachillerato a participar en el 
XXXII FESTIVAL DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA que se llevará a cabo el domingo 27 de febrero en modalidad virtual, en 
el marco de la XXI Semana Ignaciana y como parte de los festejos del AÑO IGNACIANO.

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.

Podrán participar los alumnos de todos los Niveles Educativos, de manera individual o grupal.
En Preescolar y Primaria las intervenciones grupales estarán conformadas exclusivamente por integrantes de la familia.
En Secundaria y Bachillerato las intervenciones grupales podrán estar conformadas por un máximo de 6 alumnos.
Es obligatorio el uso del cubrebocas en todo momento.
La propuesta artística presentada tendrá una duración máxima de 2 minutos 30 segundos.
Las CATEGORÍAS participantes son:
• Danza: Folclórica, urbana, contemporánea, clásica, aérea, jazz, entre otros.
• Música: Ejecución instrumental, canto y ensamble musical.
• Teatro: Monólogo, cuentacuentos, representación teatral (fragmento), sketch, lectura de atril.
Las inscripciones se realizarán en la página del Colegio, a través de un formulario de Google, del 6 de diciembre a partir 
de las 8:00 h, hasta el 12 de diciembre, a las 15:00 h. 
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. 
Generar una carpeta en Drive, subir el video y compartirlo al correo: festivaldelaexpresión@ict.edu.mx del 10 al 13 de 
enero con permisos para edición. 
La grabación de los videos grupales para Secundaria y Bachillerato se realizarán en un espacio al aire libre, 
manteniendo la sana distancia en todo momento.
El archivo del video se nombrará iniciando con el nivel escolar, grado, grupo y nombre completo del alumno. 
Ejemplo: Primaria 4.1 Alejandra Gonzalez Gutierrez (sin acentos). En caso de participar en familia, nombrar el video con 
los datos del hijo mayor inscrito en el Colegio.
Los videos grupales de Secundaria y Bachillerato se titularán con los datos de un alumno representante.
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, así como el seguimiento de los 
protocolos para la mitigación del contagio.
Los resultados se publicarán el lunes 17 de enero, en la página del colegio.
Si un alumno, familia o grupo inscrito decide no participar, deberá notificar la baja al correo 
festivaldelaexpresion@ict.edu.mx.
No está permitida la participación de popurrís en ninguna de las categorías.
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.
El video final se subirá a Drive y se compartirá al correo festivaldelaexpresion@ict.edu.mx el 31 de enero utilizando la 
misma nomenclatura. Se grabará siguiendo los lineamientos de la audición y podrá ser editado cuidando la calidad de 
la presentación y la visibilidad de los participantes.
El uso del cubrebocas en la grabación de los videos es obligatorio en todo momento.
En el diseño de vestuarios y coreografías, se invita a la sencillez, discreción y que sean acordes a la edad del alumno 
participante.
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.
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.
Al momento de realizar la inscripción al Festival se aceptan las condiciones establecidas en la carta de liberación de 
responsabilidad para actividades escolares de la modalidad híbrida simultánea.
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por las autoridades institucionales 
correspondientes.
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BASES GENERALES
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