
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA ADMINISTRACIÓN 

2018 – 2021 
 

SERVICIOS CULTURALES  
 Escuela de Iniciación Artística (INBAL)  Programa para niños 
 Talleres Artísticos de Casa de Cultura (Talleres Libres) Formación de 

Grupos Artísticos Representativo 
 Cursos de Verano   
 Capacitación de Promoción del Patrimonio Inmaterial  Declaratoria  

2009  ( Anexo convenio 1 ) 
 Taller Artesanal  de Rescate y Preservación del Traje Otomí 
 Domingos Culturales y Atención de Eventos en Comunidades 
 Exposiciones en Galería de Casa de Cultura 
 

 

HORARIOS DE SERVICIOS DE TALLERES Y CURSOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA 

QUE OFRECE LA COORDINACIÓN DE CULTURA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

2018 - 2021 

LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO  DOMINGO 
Coro 
Municipal 
16:00 a 
18:30 hrs 
 
Medicina  
Natural 
15:00 a 
18:00 hrs 

Danza 
Infantil 
16:00 a 
18:00 hrs 
 
Música  
17:30  a 
19:30 hrs 
 
Artes  
Plásticas 
16:00 a 
18:00 hrs 
 

Danza 
Infantil 
16:00 a 
18:00 hrs 
 
Rondalla 
17:30  a 
19:30 hrs 
 
Artes 
Plásticas 
16:00 a 
18:00 hrs 
 

Danza Juvenil  
Emsad N. 24 
12:00 a 
14:30 hrs 
 
Danza 
Infantil 
16:00 a 
18:00 hrs 
 
Música  
17:30  a 
19:30 hrs 
 

Danza Juvenil 
18:00  a 
20:00 hrs 

Coro municipal 
10:00 a 14:00 
hrs 

Formación de 
Niños y 
Jóvenes 
huapangueros 
10:00 a 12:00 
hrs 



 
 
 
 
 
 

 Artes  
Plásticas 
16:00 a 
18:00 hrs 
 
Danza Juvenil 
18:00  a 
20:00 hrs 

 

INSTRUCTORES DE FORMACIÓN ARTISTICA  (personal eventual bajo contrato) 

Música: Lic. Ciro Reséndiz Hernández  
Danza Infantil y Juvenil.-  C. Socorro Medellín Martínez 
Artes Plásticas.-  Ma. Guadalupe Reséndiz Morales 
Música Huasteca: Ramiro Martínez  
 
INSTRUCTORES DE CORO (Personal de Secretaria de Cultura) 
Expresión Corporal.-  Judith Moreno 
Canto.-   Brenda Mendoza 
 
 

 

INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA DE LA ESCUELA DE INICIACIÓN 

ARTÍSTICA ASOCIADA AL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES. 

El programa denominado ¨Escuela de Iniciación Artística Asociadas¨, pretende ampliar y diversificar las 
opciones de formación inicial que existen  actualmente  en el ámbito de la educación no formal,  y crear 
nuevas condiciones para atender a   los niños y jóvenes que ven en el arte   la   opción    para   su   desarrollo      
personal. 
Mediante   este   programa se busca también centrar las bases para detectar oportunamente a niños y 
jóvenes interesados en realizar estudios       profesionales     en las      diferentes    disciplinas  Artísticas. 
El Instituto Nacional de Bellas Artes ha Propuesto como una línea estratégica para  el fortalecimiento de 
la educación artística del País, la aplicación de un programa       académico especializado     de   iniciación 
Artística   en Casas  de  Cultura    y Centros   Culturales que destaquen por la calidad      de su       

trayectoria,      así     como    de   sus servicios 

PROPOSITOS 

 Brindar educación artística inicial  que      permita    a niños y jóvenes 
               Expresarse a través de los lenguajes   artísticos con   el uso adecuado 



 
 
 
 
 
 
               de los principios técnicos disciplinarios. 
               Proporcionar elementos teóricos y  conceptuales  para la apreciación 
               de  las manifestaciones artísticas con un criterio fundamentado. 

 Desarrollar  la capacidad  creativa   y   de   pensamiento   de niños y  jóvenes   a    través         del            
arte. 

 Brindar   las      bases      formativas    para la    realización de estudios formales   en  el   campo   
de  las  artes. 

 Promover        el     sentido       de        comunidad       y      pertenencia social  a   través  de  las  
artes. 

 Reconocer  y    valorar  el  patrimonio artístico cultural local,  regional,  nacional e internacional.  
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

Acercamiento a las Artes (1er semestre)  
Se   lleva     a cabo    una    exploración  de los  lenguajes musical, dancístico, teatral y      visual   como      
formación      inicial  que brinde     un panorama de   las    cuatro      áreas   artísticas      a la    vez  que      
permita a    los   (as) estudiantes   ubicar      interés  y   capacidades      por      uno       de      ellos. 

Introducción al campo artístico 
(2° semestre) 

Se identifican      los      diferentes      géneros        y   campos    de expresión, creación   e interpretación     
que ofrece las      disciplinas  artísticas a fin de sustentar      con    mayores       elementos     la    elección     
de  especialidad que  deseen  cursar los  estudiantes. 

Iniciación a la Especialidad Artística 
(3° 4°, 5° y 6° semestre) 

Se realizan        estudios      específicos    de   los   aspectos teóricos, técnicos y   prácticos      que       

implican      la     expresión,    creación, interpretación y apreciación   de la      especialidad   que haya   

seleccionado el estudiante 

Requisitos 

- Solicitud de Ingreso 
- Fotocopia de Acta de Nacimiento 
- Fotocopia de la CURP 
- Estudio Socioeconómico 
- Certificado Médico (se entrega previo formato) 
- Pago de Inscripción Semestral de  $250.00 m.n (Pago en Tesorería Municipal. 
- 2 Fotografías tamaño infantil en blanco y negro 

          Categoría de  7 a 12 años  
  
PERIODO DE  INSCRIPCIONES: DEL 15 DE 21 MARZO 
INICIO DE CLASES LUNES 18 DE MARZO  DEL 2018 
HORARIO DE 16:00 A 20:00 HORAS 

 

 Talleres Artísticos de Casa de Cultura / Formación de Grupos 
Artísticos Representativos 



 
 
 
 
 
 

 
La Casa Municipal de la Cultura dentro de sus objetivos tiene la formación 

artística en disciplinas de interés de la ciudadanía e impulsa a través de jóvenes  

las expresiones culturales locales a través de grupos de música, teatro, danza y 

música huasteca. 

Requisitos  de inscripción 

Edades 16 a  30 años 
Copia de Curp 
Copia de INE para mayores de edad 
Comprobante de domicilio 
Disposición de participar en eventos locales, estatales y nacionales. 
 

 Cursos de Verano   
 

 Promoción del Patrimonio Inmaterial  Declaratoria  2009  ( Anexo 
convenio 1 ) 

 
 

 Taller Artesanal  de Rescate y Preservación del Traje Otomí 
 Domingos Culturales y Atención de Eventos en Comunidades 

El objetivo de la Coordinación es brindar actividades de 
esparcimiento en el jardín público a través de la presentación 
mensual de grupos artísticos de diversos géneros en las disciplinas 
de Música, Teatro y Danza; así como grupos de tradicionales y de 
expresiones artísticas contemporáneas., siendo dichos eventos 
gratuitos y para toda la familia. 
Consultar Cartelera  
Además estos servicios culturales  se ofrecen en comunidades 
principalmente atendiendo las peticiones y de apoyo a fiestas 
comunitarias y patronales. 
Para trámite de apoyo de evento cultural debes de considerar lo 
siguiente: 



 
 
 
 
 
 

Solicitud dirigida a la Presidente Municipal y copia de INE del 
solicitante,  donde se especifique: Día, hora y lugar del evento. 
15 días de anticipación, indicar el grupo artístico que se solicita para 
a su vez informarles de los requerimientos técnicos del evento. 
 
 

 Exposiciones en Galería de Casa de Cultura 
Siendo un espacio público y de servicio cultural, la Casa de Cultura 
tiene ofrece diversas exposiciones en la galería  de diversas 
expresiones tanto educativas, turísticas y  culturales. 
Además si es de tu interés exponer temporalmente alguna muestra 
deberás ponerte en contacto con la coordinación a fin de agenda la 
actividad. 
 
 
 
Contacto: 
Jardín Independencia No. 4 Colonia Centro Tolimán, Qro 
C.P. 76600 
Teléfono: (441) 296 72 78 
E.mail. coordinacioncultura@toliman.gob.mx 

 
 


