
C O N V O C A T O R I A

1er. Concurso de Canto Tradicional Mexicano

I. Participantes: IV. Evaluación:

Con la finalidad de propiciar la adquisición de competencias básicas de aprendizaje, de sensibilizar en el conocimiento y práctica de las
manifestaciones artísticas a los niños y jóvenes alumnos de Educación Básica y en el marco de la Conmemoración del Bicentenario del Inicio
del Movimiento de la Independencia Nacional y el Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana, la Secretaría de Educación convoca a los
alumnos y alumnas de escuelasescuelasescuelasescuelas dededede educacióneducacióneducacióneducación primariaprimariaprimariaprimaria yyyy secundaria,secundaria,secundaria,secundaria, públicas y particulares, a participar en el “1er. Concurso de Canto
Tradicional Mexicano” de conformidad con las siguientes

C O N V O C A T O R I A

B A S E S

I. Participantes:
Podrán participar de manera individual los alumnos y alumnas de
escuelas primarias y secundarias, públicas y particulares en el Estado
de Nuevo León.

II. Presentación:
• En cada una de las etapas los participantes presentarán, de manera
individual, una pieza musical representativa del canto tradicional
mexicano.
• No se permitirá la presentación de canciones modernas de ningún

IV. Evaluación:
Los aspectos a evaluar para cada una de las etapas serán los
siguientes:
1. Matices
2. Emisión natural de la voz
3. Desenvolvimiento
4. Afinación y entonación
5. Dominio de la letra de la canción
6. Dicción
7. Dominio del escenario• No se permitirá la presentación de canciones modernas de ningún

género.
• La canción a interpretar deberá apegarse a la pieza original, tanto en
su letra como en su música.
• Los participantes pueden acompañar su interpretación con música
grabada o en vivo.
• No se permitirá el acompañamiento de coros en ninguna fase del
concurso.

III. Etapas y fechas:

7. Dominio del escenario

La presentación de concursantes que no pertenezcan al centro escolar
al que representan, causará su descalificación automática en
cualquiera de las etapas del concurso.

V. Jurado:
• El jurado calificador estará integrado por un mínimo de tres
personas, que hayan acreditado su formación y experiencia dentro del
área de Canto ante los organizadores.III. Etapas y fechas:

A)A)A)A) DeDeDeDe escuelaescuelaescuelaescuela:::: se realizará del 4 al 8 de octubre de 2010. El Director
será el responsable de la eliminatoria interna donde se seleccionará a
un representante, que será inscrito para la siguiente etapa.
B)B)B)B) DeDeDeDe zonazonazonazona:::: se efectuará del 18 al 22 de octubre de 2010. El Director de
la escuela inscribirá al alumno ganador con el Inspector o Supervisor
de la zona escolar, quien será el responsable de esta etapa en la que se
seleccionará únicamente a un representante para la siguiente fase.
C)C)C)C) DeDeDeDe UnidadUnidadUnidadUnidad RegionalRegionalRegionalRegional:::: se llevará a cabo del 1 al 5 de noviembre de
2010. El Inspector o Supervisor inscribirá en la Unidad Regional

área de Canto ante los organizadores.
• Su fallo será inapelable e irrevocable.

VI. Sedes:
Serán determinadas por los responsables en cada una de las etapas,
notificándose oportunamente a los participantes.

VII. Premiación:
• Se otorgarán reconocimientos por los responsables de cada etapa a
los maestros y alumnos que obtengan los tres primeros lugares.2010. El Inspector o Supervisor inscribirá en la Unidad Regional

correspondiente al alumno (a) ganador de la zona escolar. El Jefe de la
Unidad Regional será el responsable de esta etapa en la que se
seleccionará únicamente a un representante para la etapa estatal.
D)D)D)D) EstatalEstatalEstatalEstatal:::: se realizará el 19 de noviembre de 2010. El ganador de cada
Unidad Regional será inscrito en la Dirección de Educación
Extraescolar por el enlace de la misma, debiendo anexar la cédula de
inscripción con el nombre del alumno que participará en esta etapa.

los maestros y alumnos que obtengan los tres primeros lugares.
• En la etapa estatal se otorgarán reconocimientos a los alumnos y
constancias a los maestros y directores que ocupen los tres primeros
lugares de cada nivel.

VIII. Transitorios:
Los casos no previstos en la presente convocatoria y cualquier cambio

a la misma serán resueltos por los organizadores de las etapas.

Ing. José Antonio González Treviño
Secretario de Educación

Para mayores informes comunicarse a la Dirección 
de Educación Extraescolar,

Departamento de Difusión Cultural a los teléfonos: 20 20 5450 y 5392
Correo electrónico: depac_07@yahoo.com.mx
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Secretario de Educación


