Ko’one’ex Paax

NÚCLEOS DE EDUCACIÓN MUSICAL DEL INTERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
HUNUCMÁ · TEKAX · TIXKOKOB · TIZIMÍN
PRESENTACIÓN
La Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado de Yucatán invita a niños, niñas y jóvenes de entre 6 y
18 años a formar parte del núcleo de educación musical que conformará las siguientes agrupaciones comunitarias:
ORQUESTA SINFÓNICA • ORQUESTA TÍPICA • BANDA SINFÓNICA
Los alumnos seleccionados deberán estar en la disposición de participar en clases de lenguaje musical, instrumento,
canto y ensambles instrumentales, así como también en ensayos, conciertos y otras actividades relacionadas al
proyecto.
REQUISITOS
- Presentar prueba de sensibilización y diagnóstico.
- Copia de identificación del padre o tutor.
- Comprobante domiciliario actualizado.
- Acta de nacimiento, CURP y última boleta escolar del menor.
- Carta compromiso de participación en el proyecto.
- Ser residente del municipio sede del núcleo educativo.
Conocimiento musical previo no indispensable.
Cupo limitado. Actividades sin costo.
INSCRIPCIONES Y CLASES
MUNICIPIO

AGRUPACIÓN

inscripciones

TEKAX

ORQUESTA TÍPICA
(clarinete, saxofón, trompeta, trombón,
guitarras, percusión, coro)

Palacio Municipal • Depto. de Educación
Lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas
Sábado de 8:00 a 13:00 horas

HUNUCMÁ

ORQUESTA SINFÓNICA
(violín, viola, chelo, flauta, oboe,
clarinete, trompeta, tuba, trombón,
percusiones y coro)

H. Ayuntamiento • Casa de la Cultura
Calle 31 s/n x 28 y 30, Centro
Lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas

TIXKOKOB

ORQUESTA SINFÓNICA
(violín, viola, chelo, flauta, oboe,
clarinete, trompeta, tuba, trombón,
percusiones y coro)

H. Ayuntamiento • Casa de la Cultura
Calle 5 x 24 y 26, Col. San Francisco
Lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas
Sábados de 9:00 a 12:00 horas

TIZIMÍN

BANDA SINFÓNICA
(flauta, clarinete, saxofón, trompeta,
trombón, tuba, percusiones)

H. Ayuntamiento • Casa de la Cultura
Calle 48-A x 23 y 25, Col. Campestre, San Francisco
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas

Inicio de clases el 20 de mayo. La fecha límite de inscripciones es el 31 de mayo.

cultura.yucatan.gob.mx
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