
 

  

 

CONVOCA

DE LOS PARTICIPANTES

Toluca de Lerdo, Estado de México, agosto de 2022.

Podrán participar coros de escuelas públicas de preescolar, primaria, 
secundaria y CAM.
Cada coro estará constituido por un máximo de 40 estudiantes. 

Se realizará a partir de la publicación de la presente y hasta el 13 de 
septiembre de 2022.
Link de registro: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScanQUNnfnizZY0SMnUx
S8detZ69rB8F9h3W4odZ5_LmRhE6g/viewform?usp=sf_link

                                    
                                       

° Cada coro interpretará dos villancicos, cuyas partituras y pistas estarán 
  disponibles en el formulario de inscripción y no podrán modi�carse.
° La interpretación se realizará a capela, con acompañamiento de algún 
   instrumento musical o música grabada (pista sin voces).

Se integrará un jurado con un mínimo de tres especialistas en música, 
designados por las autoridades educativas responsables de cada etapa y 
su fallo será inapelable.

a) Matiz. Volumen (ff=muy fuerte, f=fuerte, p=suave) y acentos según 
       está indicado en la partitura.
b) Dicción. Pronunciación correcta.
c) Texto. Repetición de la letra y la secuencia establecida de coro y 
       estrofas, según el arreglo musical.
d) Ritmo. Valores precisos indicados en la partitura.
e) Entonación. A�nación de los coros.
f) Calidad sonora. Emisión de la voz.
g) Acoplamiento. Ensamble entre las voces y el acompañamiento musical, 
       si fuera el caso.

En la etapa de región se realizará el concurso seleccionando primer, 
segundo y tercer lugar por nivel educativo y CAM.
Posteriormente, cada Subdirección Regional integrará un coro multinivel 
con 20 participantes como máximo, mismo que participará en el XXXVIII 
Festival Coral de Invierno, a celebrarse el 12 de diciembre de 2022, en 
el Teatro Morelos de la ciudad de Toluca.
Previo al evento se realizarán revisiones de repertorio, ensambles y 
ensayos (sede por con�rmar).
Los coros seleccionados en la etapa de zona y de región recibirán 
reconocimiento de participación.

Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la comisión 
organizadora.

Subsecretaría de Educación Básica

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación
y la Subsecretaría de Educación Básica,

a escuelas públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y Centros de Atención Múltiple (CAM),
a participar en el Concurso de Coros que se realizará en el marco del 

 

XXXVIII
Festival Coral de Invierno

de Educación Básica

PRIMERA

DE LA INSCRIPCIÓN
SEGUNDA

DE LAS ETAPAS
TERCERA

De zona:    Del 19 al 23 de septiembre de 2022
De región: Del 3 al 7 de octubre de 2022

DE LA INTERPRETACIÓN
CUARTA

DE LOS JURADOS
QUINTA

DE LOS ASPECTOS A EVALUAR
SEXTA

DE LOS SELECCIONADOS
SÉPTIMA

TRANSITORIOS

BASES

CE: 205/F/212/22


