CONVOCATORIA
-ESCUELA LIBRE DE MÚSICA-
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I. CARRERA TÉCNICA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA Clave 30PBT0212K
Opción música, especialidad en: piano, guitarra, canto y dirección coral
La Escuela Libre de Música del IVEC (ELMIVEC) tiene como misión ofrecer a la comunidad veracruzana servicios educativos a nivel
técnico de especialización y perfeccionamiento musical con enfoques contemporáneos, basados en valores que promuevan el
respeto, la inclusión, equidad, trabajo en equipo, empatía y pertenencia. Esta carrera está dirigida principalmente a la formación y
capacitación de profesores de música para los ciclos básico, medio y medio superior; con una duración de cuatro años divididos en
6 semestres de tronco común y dos semestres de especialidad.
Requisitos
1.- Realizar la Preinscripción en línea en el enlace del 6 al 25 de agosto de 2020

https://bit.ly/ELMIVEC2020

2.- Cursar el taller de inducción que se realizará de manera virtual en plataforma zoom del 1 al 11 de septiembre de 2020
en horario 12:00 a 14:00 h. El cual tendrá una duración de 30 horas (20 virtuales y 10 de trabajo individual).
3.- Para la inscripción presentar los siguientes documentos:
• Acta de nacimiento, original y dos copias fotostáticas.
• Certiﬁcado de secundaria, original y dos copias fotostáticas.
• CURP, original y dos copias fotostáticas.
• Certiﬁcado de salud expedido por institución oﬁcial (IMSS, ISSSTE, DIF, SSA, Hospital Regional, Cruz Roja), en original.
• Comprobante de domicilio, original y dos copias
• 5 Fotos tamaño infantil, blanco y negro con camisa escolar, sin maquillaje, frente despejada.
• Pago en el banco del arancel correspondiente.
• Para los menores de edad admitidos en el programa, el trámite de inscripción deberá ser realizado por el padre/madre
o tutor legal. Y deberán entregar una copia de la credencial de elector del padre/madre o tutor legal.
Nota: No se inscribirá a nadie con documentación incompleta.
Los originales sólo se usarán para cotejar las copias, por lo que serán devueltos.
II. FORMACIÓN MUSICAL INFANTIL
El ciclo de iniciación musical infantil de la Escuela Libre de Música, tiene entre sus objetivos encauzar las aptitudes artísticas de
los niños, enfocándose en un programa de estudios que abarca el desarrollo musical de una manera integral. El programa tiene
una duración de tres años organizados en seis semestres y está dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años de edad.
Los alumnos podrán elegir un instrumento: teclado, guitarra, violín, viola, violonchelo, batería, percusión orquestal, oboe, fagot,
clarinete, flauta transversa, trompeta y corno.
III. FORMACIÓN MUSICAL JÓVENES Y ADULTOS
Este ciclo de formación busca desarrollar las capacidades musicales de jóvenes y adultos a través de una propuesta pedagógica
que se implementa en dos niveles: la enseñanza teórica y la instrumental. Los conocimientos y habilidades adquiridas al término
del programa le permitirán al alumno participar en alguna agrupación musical. Su duración es de tres años organizados en seis
semestres y está dirigido a personas de 13 años en adelante.
Los alumnos podrán elegir un instrumento: teclado, guitarra, canto, violín, viola, violonchelo, contrabajo, batería, percusión
orquestal, fagot, oboe, saxofón, ﬂauta transversa, clarinete, trompeta, trombón o corno.
IV. REQUISITOS FORMACIÓN MUSICAL INFANTIL, JÓVENES Y ADULTOS
1.- Realizar la Preinscripción en línea en el enlace del 6 al 25 de agosto de 2020

https://bit.ly/ELMIVEC2020

2.- Cursar el taller de inducción que se realizará de manera virtual en plataforma zoom del 1 al 11 de septiembre de 2020
en horario 16:00 a 18:00 h. El cual tendrá una duración de 30 horas (20 virtuales y 10 de trabajo individual).
3.- Para la inscripción presentar los siguientes documentos:
• Acta de nacimiento, original y dos copias fotostáticas.
• CURP, original y dos copias fotostáticas.
• Certiﬁcado de salud expedido por institución oﬁcial (IMSS, ISSSTE, DIF, SSA, Hospital Regional, Cruz Roja), en original.
• Comprobante de domicilio, original y dos copias
• 5 Fotos tamaño infantil, blanco y negro con camisa escolar, sin maquillaje, frente despejada.
• Pago en el banco del arancel correspondiente.
• Para los menores de edad admitidos en el programa, el trámite de inscripción deberá ser realizado por el padre/madre
o tutor legal. Y deberán entregar una copia de la credencial de elector del padre/madre o tutor legal.
Nota: No se inscribirá a nadie con documentación incompleta.
Los originales sólo se usarán para cotejar las copias, por lo que serán devueltos.

La fecha de inicio en modalidad presencial estará sujeta a las disposiciones que las autoridades sanitarias competentes en materia de salud establezcan en el contexto de la contingencia sanitaria. Por los mismos motivos,
la ELMIVEC modificará la modalidad presencial incorporando actividades virtuales y a distancia, de acuerdo con
los protocolos establecidos por la Secretaría de Educación Federal y la Secretaría de Educación de Veracruz.

