
EDUCAR PARA LA LIBERTAD Y LA CREATIVIDAD 



¿QUÉ ES CULTURA EN    
              TU ESCUELA?  

•  CULTURA EN TU ESCUELA es un estrategia que desarrollan 
conjuntamente la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría 
de Cultura para fortalecer la cultura y el arte en el marco del 
Nuevo Modelo Educativo. 

•  La apreciación y expresión artísticas son uno de los grandes 
objetivos del Nuevo Modelo Educativo. 

•  La educación artística es clave para el desarrollo social y 
personal de los estudiantes.	



LÍNEAS DE ACCIÓN 
1.  Artes en la escuela: La asignatura de arte se fortalece con cursos, 

talleres y actividades relacionadas con la música, danza, teatro y artes 
visuales. 

2.  Exploradores de las artes: Se ampliarán los alcances de las visitas a 
museos, actividades teatrales y escuelas de verano.  

3.  Libros y lectura: Acercar libros a las escuelas y normales, así como 
intensificar la promoción de la lectura en ferias de libros. 

4.  Capacitación docente.	diplomados, cursos y talleres presenciales y a 
distancia que promueven la formación continua en temas de arte.  

5.  Orquesta y Coro de Música Tradicional Mexicana. 



ORQUESTA Y CORO DE MÚSICA 
TRADICIONAL MEXICANA
●  Objetivos: 

Ø  Promover la práctica de la música, como parte del desarrollo 
integral de los alumnos. 

Ø  Propiciar la sana convivencia entre estudiantes, padres y maestros. 

Ø  Preservar y fomentar nuestro patrimonio musical desde la infancia. 

Ø  Fortalecer el intercambio cultural entre regiones y la identidad 
nacional. 



CARACTERÍSTICAS DE LA 
ORQUESTA Y CORO
●  205 niños y jóvenes de 11 entidades federativas: Baja California 

(10), Colima (10), CDMX (6), Chiapas (10), Guanajuato (13), Estado 
de México (31), Michoacán (59), Morelos (4), Oaxaca (20), Tabasco 
(6) y Veracruz (36). Los acompañan 9 maestros y 30 padres de familia 
que tendrán alguna participación artística. Así como 6 niños y jóvenes 
guatemaltecos invitados, miembros del Coro Binacional Maya-Chuj. 

●  104 son mujeres y 101 son hombres. 92 alumnos estudian la 
primaria, 87 la secundaria, 25 bachillerato y uno inicia la licenciatura. La 
edad promedio de los integrantes de la orquesta y coro es de 12 años. 

●  La orquesta se compone de 15 tipos instrumentos, entre los que 
destacan: violines, marimbas, clarinetes, saxofones, jaranas, flautas y 
arpas, entre muchos otros más.  



REPERTORIO

●  Recorrido por la música tradicional de Oaxaca, Veracruz, Michoacán, 
Chiapas, Tabasco y Sinaloa.  

 
●  Composiciones de arraigo popular y de compositores como Manuel 

Pérez Merino, Mario Kuri Aldana, Severiano Briseño y Francisco 
Gabilondo Soler “Cri-Crí”. 

 
●  Estreno de la obra Encuentros, trabajo del compositor Ricardo 

Martín, con letra de Jorge Carlos Vélez. Una obra compuesta 
especialmente para la “Orquesta y Coro”. 

 
 



●  549 Alumnos de 143 escuelas, 404 maestros y 549 padres de 
familia participaron en 10 talleres de técnica vocal infantil, análisis 
de texto y enseñanza de lenguas originarias. 

●  Del 8 al 13 de noviembre se está llevando a cabo un campamento 
en Oaxtepec, Morelos para los ensayos generales y ensamble de la 
orquesta y coro. 

 
●  Todos los trabajos de la orquesta y coro se llevan a cabo bajo la 

coordinación del Sistema Nacional de Fomento Musical, de la 
Secretaría de Cultura y del Maestro Eduardo García Barrios. 

 
 

TRABAJOS PREVIOS 
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PRESENTACIONES

ESTRENO: 
 
●  Miércoles 15, Ciudad de México: Palacio de Bellas Artes.  

FUNCIONES ADICIONALES: 
 
●  Jueves 16, Pachuca, Hidalgo: Auditorio Gota de Plata. 

●  Viernes 17, Estado de México: Ex convento de Acolman. 

●  Sábado 18, Ciudad de México: Biblioteca Vasconcelos. 


