
El Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal
 a través de la Dirección Académica, La Dirección Estudiantil, 
La Macroacademia de Lengua y Literatura, 
el Equipo Interdisciplinario de Investigaciones Escénicas y
 El plantel: “Bernardino de Sahagún” convocan al

BASES
1. Podrán participar todos los grupos de 
teatro y Artes Escénicas del IEMS.

2. También se podrán registrar única-
mente como espectadores DTI´s con 
sus estudiantes.

3. El tema de las pastorelas y ejercicios 
escénicos será libre y se sugiere no exce-
dan los 60 minutos de duración. Se 
dispondrá de 30 minutos para montaje y 
desmontaje.

4. El Festival de Pastorelas se llevará a 
cabo el viernes 07 de diciembre de 2018 
de 11:00 a 18:00 hrs. en las instalacio-
nes del plantel XOCHIMILCO “Bernardi-
no de Sahagún” del IEMS. Carretera 
Nueva Xochimilco- Tulyehualco No. 
9578 Santiago Tulyehualco, Delegación 
Xochimilco, Tel. 1547 0166

5. Debido a las características del evento 
se recomienda que cada grupo acuda con 
su propio equipo técnico.

6. Fecha límite de registro: viernes 26 de 
octubre del 2018 a las 12:00 hrs.  Al correo 
electrónico:

claudia.chavez@iems.edu.mx

o bien clauciela@hotmail.com proporcio-
nando los siguientes datos:

a) Plantel, nombre completo del res-
ponsable, teléfono de localización, 
número de celular y correo electrónico.
b) Nombre del grupo, título de la pasto-
rela, autor, director, tema, sinopsis, 
duración, necesidades técnicas.
c) Horario sugerido para presentarse.
d) Nombre completo de los participan-
tes y matrícula.

7. Se pide que programen su estancia 
por cinco horas, a fin de participar en las 
diversas actividades que se realizarán 
durante el Festival.

8. Cada responsable de grupo asumirá 
la gestión del trámite de transporte de 
sus integrantes a través de la Subdirec-
ción de Coordinación de su plantel y la 
Dirección Académica del IEMS.

9. Para cualquier aclaración podrán 
comunicarse al WhatsApp 5529649003. 
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