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Con reconocimiento oficial

Dirección General de Bachillerato

CONVOCATORIA 2018-2019

CARRERA TÉCNICA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA
OPCIÓN MÚSICA, ESPECIALIDAD EN:
PIANO
GUITARRA
CANTO
DIRECCIÓN CORAL
CARRERA TÉCNICA

Misión

La Escuela Libre de Música tiene por misión ofrecer a la comunidad veracruzana servicios
educativos a nivel técnico de especialización y perfeccionamiento académico, artístico y
cultural programas específicos de formación y difusión, con enfoques contemporáneos acordes
a los cambios establecidos en educación, basados en valores que promuevan el respeto, la
inclusión, equidad, trabajo en equipo, empatía y pertenencia.
El compromiso que la ELMIVEC asume va en total comunión con su Misión, la cual tiene varias
vertientes:

• Formación y capacitación de profesores de música que laboran en los ciclos básico, medio y
medio superior de educación.
• Formación de público a través de recitales didácticos.
• Concientización de las autoridades educativas sobre la importancia de la inclusión de la materia
de música como elemento básico en el currículo escolar.
La carrera técnica tiene una duración de cuatro años divididos en 6 semestres de tronco común
y dos semestres de especialidad.
Requisitos:
1.- Presentar el examen de aptitudes.
En caso de ser seleccionado, presentar los siguientes documentos:
1.- Original y 2 copia fotostática del acta de nacimiento.
2.- Original y 2 copia fotostática del certificado de secundaria.
3.- Original y 2 copia fotostática de la CURP.
4.- Original certificado de salud expedido por institución oficial (IMSS, ISSSTE, DIF, SSA,
Hospital Regional, Cruz Roja).
5.- Comprobante de domicilio original y 2 copias
6.- Menores de edad, autorización escrita del padre/madre o tutor legal, para que presente
el examen de aptitudes.
7. Fotos tamaño infantil, blanco y negro con camisa escolar, sin maquillaje, frente
despejada.
8. Pago en el banco del arancel de inscripción y del primer mes de colegiatura
Observación: Los menores de edad en caso de aprobar el examen, el trámite de inscripción
deberá ser realizado por el padre/madre o tutor legal.
Nota: No se inscribirá a nadie con documentación incompleta. Los originales serán
devueltos, solo son para cotejar con la fotocopia.
•
•
•
•
•

Entrega de fichas para examen de aptitudes: del 01 al 29 de junio de 2018
Examen de aptitudes: Del 2 al 5 de julio 2018
Publicación de resultados: 12 y 13 de julio 2018 en la Escuela de Música
Inscripciones: del 06 al 10 de agosto de 2018 (con todos los requisitos)
Inicio de clases: 13 de agosto de 2018
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