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La Secretaría de Cultura convoca a todas las instituciones, públicas y privadas, así como a las fundaciones
e instituciones de asistencia social para niños y jóvenes con discapacidad de nuestro país, a participar en
las actividades del Programa de Visitas Escolares de la 38 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil
(FILIJ), que se realizará en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México del 9 al 19 de noviembre de 2018.
Todas las actividades son gratuitas y tienen como objetivo promover la lectura entre niños y jóvenes.
Nuestro compromiso es que cada grupo tenga la oportunidad de participar en al menos dos actividades
artísticas y culturales, programadas de acuerdo con su edad y grado escolar, además de recorrer la feria
para conocer la oferta editorial propuesta especialmente para ellos.

Bases de participación
Dirigido a:
Instituciones educativas de nivel básico, medio superior y superior (guardería, Centros de Desarrollo Infantil,
educación especial, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y universidades), públicas o privadas,
fundaciones e instituciones de asistencia social para niños y jóvenes con discapacidad, estudiantes de
escuelas normales e interesados en el quehacer docente.

Requisitos:
1. Registro previo en el sitio www.cultura.gob.mx/convocatorias, del 4 de mayo al 14 de septiembre del
año en curso.
2. Designar a un único responsable por cada institución participante, quien mantendrá toda comunicación
con la Coordinación de Visitas Escolares FILIJ, y se encargará de llenar el formato de registro, llevar a
cabo la inscripción y darle seguimiento hasta el día de la visita a la feria. Deberá proporcionar nombre
completo, dos correos electrónicos válidos y vigentes y números de teléfonos fijo y móvil.
3. Con le proposito de brindar un mejor servicio, cada institución deberá enviar, vía correo electrónico, el
documento “Lineamientos Visitas Escolares” firmado por el responsable ante la FILIJ. El día de su visita
a la feria, será indispensable proporcionar el itinerario impreso con el número de folio asignado por la
Coordinación de Visitas Escolares, en la mesa de registro.

4. Cada grupo de 30 alumnos deberá estar siempre acompañado de al menos un adulto.
5. Podrán registrarse hasta un máximo de 150 alumnos por día, por institución.
6. Los alumnos deberán portar su gafete institucional y algún distintivo escolar.
Proceso de inscripción
7. Las solicitantes deberán llenar el Formato de Registro, disponible en el sitio:
www.gob.mx/cultura/convocatorias
8. El responsable de cada institución educativa recibirá la confirmación de inscripción por correo electrónico
y el número de folio con el que se dará seguimiento a su participación.
9. La Coordinación de Visitas Escolares FILIJ enviará los itinerarios de la visita correspondiente a cada
institución, por correo electrónico, a partir del 18 de septiembre de 2018.
Confirmación de la visita
10. Es indispensable que las instituciones confirmen al correo electrónico visitasescolares@cultura.gob.mx
la recepción de su itinerario y su asistencia a la 38 FILIJ, a más tardar el 15 de octubre. De no recibir
confirmación alguna, se dará por cancelada su visita.
Información general
11. Las instituciones participantes deberán hacerse responsables de la transportación y traslado, así como
del trámite de su visita ante la Secretaría de Educación Pública (SEP).
12. El Comité Organizador se reservará el derecho de admisión de aquellas instituciones que hayan sido
sancionadas en ediciones anteriores de la FILIJ.
13. La disponibilidad de cupo en las actividades está sujeta al orden en que la Coordinación de Visitas
escolares reciba las inscripciones de las instituciones.
14. Solamente niños y jóvenes tendrán acceso a los foros y espacios donde se presentan las actividades
diseñadas exclusivamente para ellos.
15. Asimismo, los docentes que acompañan a los alumnos podrán participar en actividades de fomento a la
lectura organizadas para complementar su quehacer. Los interesados pueden solicitar su participación
dentro del mismo formulario en que registran la visita de su escuela.
16. Las actividades artísticas y culturales pueden cambiar o ser canceladas sin previo aviso.
17. La visita se compone de:
I. Participación en un taller de fomento a la lectura o en alguna de las actividades artísticas y culturales.
II. Recorrido por las exposiciones y/o museo de la FILIJ.
III. Recorrido por la zona de editoriales.
IV. Pícnic en áreas verdes (cada institución es responsable de la hidratación y alimentación
de sus alumnos).
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18. Considerar que el tiempo de permanencia estimado en la FILIJ es de 4 horas.
19. Las visitas escolares no son guiadas, sin embargo, la FILIJ cuenta con personal de apoyo (Colibríes)
capacitado para brindar orientación sobre los lugares programados.
20. Por seguridad de todos los visitantes, queda estrictamente prohibido ingresar al Parque Bicentenario
con objetos punzocortantes, envases de vidrio, aerosoles o algún otro objeto que se considere
peligroso o riesgoso. Para la realización de las actividades, la 38 FILIJ proporciona todos los materiales.

Para más información, los interesados podrán comunicarse a los teléfonos: 4155 0643 y 4155 0654 o
enviar un correo electrónico a visitasescolares@cultura.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
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