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Con el propósito de promover y difundir las tradiciones 
populares, que nos unen e identifican como mexicanos; así 
como, de incentivar la expresión oral, corporal y gestual de 

los alumnos de educación secundaria, 

La Subsecretaría de 
Educación Básica 

a través de la 

Dirección General de Servicios para 
el Fortalecimiento Educativo 

y la 

Dirección de Educación Artística 

CONVOCA 
a participar en el 

 

 
 

http://?


Secretaría de Educación 

Dirección de Educación Artística 

Av. Magisterio y Blvd. Francisco Coss s/n 

Zona Centro C.P. 25000. 

Tel. 844 4 11 89 28 y 844 11 88 00, ext. 3279 y 3738. 

 convocatoriaseduartistica@gmail.com 

                              . 

 

 

 

Encuentro que se llevará a cabo del 12 al 16 de diciembre de 
2022; bajo las siguientes:  

BASES   

I. PARTICIPANTES 

 Alumnas y alumnos de educación secundaria, de escuelas públicas y 
privadas, de la Región Sur del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

II. INSCRIPCIÓN  

 

La inscripción se podrá realizar  a partir del lanzamiento de esta 
convocatoria, al 30 de noviembre de 2022; enviando  al correo 
electrónico  convocatoriaseduartistica@gmail.com, los 
siguientes archivos digitales:  

• Ficha de inscripción, el formato se anexa a esta 
convocatoria. 

• Carta membretada por parte de la escuela, donde 
autoriza la participación de las alumnas y alumnos en el 
encuentro de pastorelas. 
 

III. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRESENTACIONES 

 

1. El argumento de las pastorelas será libre. 

2. Se podrá participar solamente con una puesta en escena 
por institución educativa. 

3. La duración de la presentación deberá ser de 30 minutos 
mínimo, 70 minutos máximo.  

4. No podrán participar revistas ni comedias musicales. 

5. Las propuestas escénicas podrán contar con la participación 
de uno a dos docentes como actores, que formen parte de 
la planta de maestros de la institución educativa; no 
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obstante, su intervención podrá ser como parte del reparto, 
sin caracterizar alguno de los personajes principales de la 
obra. 

6. Cada escuela secundaria participante, en coordinación con 
los docentes responsables de la propuesta escénica, se 
harán cargo de: 

 

Antes de la presentación 

• Seleccionar la pastorela a escenificar. 

• Realizar el diseño, montaje y producción escénica 
(vestuario, utilería, parafernalia y escenografía). 

• Inscribir en tiempo y forma la pastorela ante el Comité 
Organizador del Encuentro de Pastorelas. 

• Trasladar a los actores, personas de soporte técnico y 
elementos de producción al lugar en que se presentará la 
pastorela. 
 

Durante la presentación 

• Organizar el acomodo de los elementos de producción en el 
escenario. 

• Cuidar el desarrollo de la puesta en escena. 

 

Al finalizar la presentación 

• Organizar el retiro de los elementos de producción del 
escenario. 

• Trasladar a los actores, personas de soporte técnico y 
elementos de producción, del lugar donde se presentó la 
pastorela, al sitio donde los responsables hayan acordado 
con anterioridad. 
 
 
 
 

IV. PREVISIONES GENERALES 
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 • La fecha exacta, horario y espacio donde los grupos 
teatrales llevarán a cabo la presentación de la pastorela, 
será determinada por la Dirección de Educación Artística 
con anticipación y serán dados a conocer a la comunidad 
escolar; por lo que, se solicita la disponibilidad de los 
participantes durante el período de tiempo que comprende 
del 12 al 16 de diciembre de 2022. 

• Se otorgará reconocimientos a los grupos participantes, 
representativos de cada institución educativa.   

• La participación en el encuentro de pastorelas implica el 
conocimiento y la aceptación de todas y cada una de las 
bases que comprenden esta convocatoria. Los casos no 
previstos en este documento serán resueltos por el Comité 
Organizador. 
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Ficha de Inscripción 

Nombre de la escuela Nombre del director 

 
 

 

Nombre del docente encargado del 
grupo teatral 

Teléfono de contacto 

 
 
 

 

Título de la pastorela Autor de la Pastorela 

 
 
 

 

Sinopsis de la pastorela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración de la presentación  

Reparto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Encuentro de Pastorelas 

  2022 
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