Convocatoria para
Visitas Escolares
37 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil
La Secretaría de Cultura tiene el agrado de invitar a todas las instituciones educativas
públicas y privadas de nuestro país a participar en las actividades programadas para
las visitas escolares, que se realizarán en el Parque Bicentenario, CDMX del 10 al 20 de
noviembre de 2017, en el marco de la 37 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil.
Todas las actividades son gratuitas y tienen como objetivo promover la lectura entre los
niños y los jóvenes.
Nuestro compromiso es que cada grupo que nos visita tenga la oportunidad de participar en
al menos tres actividades artísticas y culturales, programadas de acuerdo a la edad y grado
escolar de los participantes.
Los invitamos a conocer las bases y llevar a cabo la inscripción correspondiente.

Bases de participación
Dirigido a:
Instituciones educativas de nivel básico, medio superior y superior (guardería, Cendi,
educación especial, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y universidades), públicas
o privadas, estudiantes de escuelas normales e interesados en el quehacer docente.

Requisitos:
1. Registro previo en el sitio filij.cultura.gob.mx a partir del 9 de junio y hasta el
29 de septiembre del año en curso.
2. Designar a un único responsable por cada institución participante, quien concentrará toda
comunicación con la Coordinación de Visitas Escolares FILIJ, se encargará de la inscripción,
llenado del formato de registro y seguimiento hasta el día de su visita a la feria. Deberá
proporcionar nombre completo, correo electrónico y número de teléfono fijo/ móvil en el
registro.
3. Cada institución participante deberá enviar, vía correo electrónico a lnavar@cultura.gob.mx,
el documento “Lineamientos Visitas Escolares” firmado por el responsable ante FILIJ. Dicho
documento deberá ser entregado en original el día de su visita.

4. Podrán participar grupos no mayores de 30 alumnos y deberán estar siempre
acompañados de un adulto responsable.
5. Cada institución podrá registrar hasta un máximo de 150 alumnos por día.
6. Los alumnos deberán portar su gafete institucional y algún distintivo escolar.

Proceso de inscripción
7. Cada institución deberá llenar el Formato de Registro, disponible en el sitio
filij.cultura.gob.mx
8. El responsable de la institución educativa recibirá la confirmación de inscripción por
correo electrónico y el número de folio con el que le dará seguimiento a la participación
de la institución.
9. La Coordinación de Visitas Escolares comenzará a enviar los itinerarios de la visita
correspondiente a cada institución por correo electrónico a partir del 18 de septiembre
de 2017.
10. El día de su visita en la FILIJ, será indispensable proporcionar el itinerario impreso con
el número de folio asignado por la Coordinación de Visitas Escolares, en la mesa de registro.
Lo anterior para brindarle un mejor servicio.

Restricciones y particularidades
11. Las instituciones participantes deberán hacerse responsables de la transportación y
traslado, así como del trámite de salida de su institución ante la Secretaría de Educación
Pública (SEP).
12. Cada institución podrá registrar hasta 20 personas, como acompañantes de los alumnos
(padres, profesores, etc.).
13. El Comité Organizador se reservará el derecho de admisión de aquella institución
educativa que haya sido sancionada en ferias anteriores.
14. La disponibilidad de cupo a las actividades, está sujeta al orden en el que la Coordinación
de Visitas escolares recibe las inscripciones de las instituciones.
15. La programación de las actividades artísticas y culturales puede cambiar sin previo aviso.
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Información general
La visita se compone por:
I. Participación en un taller de fomento a la lectura.
II. Participación en alguna de las actividades artísticas o culturales (música, teatro o danza).
III. Recorrido por las exposiciones y/o museo.
IV. Recorrido por la zona de expositores.
V. Picnic en áreas verdes (cada institución es responsable de la hidratación y alimentación
de sus alumnos).
16. La estancia en FILIJ es de un tiempo estimado de 5 horas.
17. Las Visitas Escolares no son guiadas, sin embargo, la FILIJ cuenta con personal
de apoyo (Colibríes) capacitados para orientarlos sobre los lugares programados
para su visita.
Para mayor información, los interesados podrán comunicarse a los teléfonos:
4155 0643 y 41550654 o enviar un correo electrónico a lnavar@cultura.gob.mx
en atención de Lizzette Nava Ramírez, 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
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