Lineamientos
Visitas Escolares
37 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil
La FILIJ es un espacio de promoción a la lectura dirigido a niños y jóvenes, ésta es una
actividad pública y gratuita promovida por la Secretaría de Cultura.
Para garantizar la seguridad de nuestros visitantes y poder brindar una experiencia
satisfactoria les pedimos revisar nuestros lineamientos para visitas escolares:

Sobre el transporte
1. Todos los camiones sin excepción deberán ingresar al Parque Bicentenario para el descenso
y ascenso de los visitantes a la FILIJ.
2. Queda estrictamente prohibido descender o ascender visitantes en la vía pública.
3. A su llegada al Parque Bicentenario se colocará en un lugar visible del camión un tarjetón
con un número asignado a su visita. Dicho número será proporcionado impreso para que, a su
salida, el responsable de cada institución visitante, pueda solicitar su camión con anticipación
al personal encargado del transporte.
4. Cada camión deberá portar el tarjetón asignado a la vista durante su estancia en FILIJ.
5. El chofer de cada camión deberá conocer el horario y lugar de salida del Parque Bicentenario.
6. Es indispensable que el representante responsable de cada grupo visitante conozca los
datos de comunicación de cada chofer de su camión.
7. El chofer deberá seguir las reglas de vialidad dispuestas por el Parque Bicentenario a su
ingreso al mismo.
8. Cada institución es responsable de las buenas condiciones de su transporte, y también
de que éste cuente con seguro para los pasajeros, responsabilidad civil y daños contra terceros.

Antes de su visita a la FILIJ
9. Imprimir su confirmación con número de folio e itinerario FILIJ.
10. Establecer un responsable por cada 30 alumnos a la FILIJ.
11. Cada alumno deberá portar su gafete institucional y/o portar algún distintivo escolar.
12. La participación a los talleres es de un máximo de 30 alumnos, por lo que los grupos
deberán estar previamente establecidos desde las escuelas, lo anterior para respetar los
horarios de las actividades.
13. Sólo se admitirá la cantidad de alumnos registrados en su inscripción a la visita escolar.
14. Los visitantes deberán de contar con suficiente hidratación y lunch.
15. Se recomienda que los visitantes cuenten con protector solar y gorra.

A su llegada a la FILIJ
16. Llegar media hora antes de la hora pactada. Se dará un tiempo de 15 minutos
de tolerancia, de no ser respetado el horario, se dará por cancelada la primera
actividad programada.
17. Organizar a sus grupos en dos filas para ingresar a la visita por la FILIJ.

Durante su estancia en la FILIJ
18. Los responsables de cada grupo deberán asegurarse que los alumnos ingresen a las
actividades programadas de manera puntual.
19. Cada grupo de alumnos deberá permanecer de principio a fin en las actividades
asignadas para su visita.
20. Los profesores acompañantes estarán presentes en todo momento durante el
desarrollo de las actividades, responsabilizándose de mantener el orden y disciplina del
grupo, así como del buen uso de las instalaciones por parte de sus alumnos.
21. Por seguridad de los visitantes menores de 12 años que no estén participando
en alguna actividad programada, deberán estar siempre acompañados por un adulto
responsable de ellos.
22. No se permite el consumo de alimentos durante las actividades artísticas y culturales,
el área de picnic será el único lugar para consumo de alimentos.
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23. El Comité Organizador no se hace responsable de artículos de valor olvidados en el
Parque Bicentenario.
24. A los adultos que asistan a la FILIJ, les recordamos que, por disposición
oficial, el Parque Bicentenario es un área libre de humo.

A la salida de la FILIJ
25. El responsable de cada institución deberá solicitar su autobús media hora antes de la
salida del Parque Bicentenario al personal encargado de camiones escolares (colibríes)
proporcionando el tarjetón impreso que se le entregó a su llegada.
26. Formar a los alumnos en las áreas verdes que quedan cerca de la salida de autobuses,
para poder ascender.

Muy importante
El Comité Organizador de la Feria invita a que las instituciones participantes observen el
cabal cumplimiento de los presentes “Lineamientos para Visitas Escolares”. De lo contrario
el Comité tendrá la facultad de decisión sobre la invitación en próximas ediciones de la FILIJ.
Todas las escuelas visitantes a la FILIJ recibirán su constancia de participación vía correo
electrónico.
Nombre del responsable de la institución:
Nombre de la institución:
_____________
Firma de conformidad

*Para la confirmación de su visita es indispensable que nos envíen por correo electrónico a
lnavar@cultura.gob.mx, el presente documento con nombre y firma de enterado.

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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