
La Dirección de Educación Básica de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, a 
través de su Departamento de Educación Extraescolar, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 31 fracción II, del Reglamento Interior de los Servicios de Educación Pública del Estado 
de Nayarit, invitan a participar en la:

PRIMERA:
Podrán participar todos los maestros de              
actividades recreativas, maestros de misiones 
culturales y alumnos de misiones culturales de los 
Estados participantes, a nivel Nacional.

SEGUNDA:
Cada participante deberá portar traje típico de su 
Estado para utilizar en el desfile y en la muestra 
nacional. Deberá traer ropa blanca para la        
elección de embajador (a), y contar con ropa y 
calzado adecuado para las actividades a realizar.

1.-BAILES Y DANZAS REGIONALES:
     A. Arqueros
     B. Mestizo
     C. Costa de Nayarit
2.-DISEÑO DE VESTUARIO:
     A. Arqueros
     B. Mestizo
     C. Costa de Nayarit
3.-UTILERIA:    
     A. Artesanía Huichol
4.-PLENARIA

CONVOCATORIA
SEXTO SEMINARIO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS DE MISIONES CULTURALES

B A S E S

TERCERA:
La presente convocatoria estará vigente desde el 
momento de su publicación, hasta el 3 de abril 
del año en curso.

CUARTA:
El sexto seminario de actividades recreativas de 
Misiones Culturales, se realizará en la Peñita de 
Jaltemba, municipio de Compostela, Nayarit; del 
17 al 22 de mayo del 2015; con un cupo máximo 
de 100 participantes.

QUINTA:
La inscripción se realizará vía internet al correo 
electrónico reyna_g27@hotmail.com anexando 
la cédula de inscripción y ficha de depósito      
bancario en la cuenta 2889048367 en BBVA 
BANCOMER.

SEXTA:
El costo del evento incluye hospedaje, 
alimentación y material (DISCO):
       Maestros de actividades recreativas 
$1,500.00 cada uno.
       Alumnos de misiones culturales 
$1,600.00 cada uno.
       Maestros de misiones culturales 
$1,800.00 cada uno.

SÉPTIMA:
Los alumnos deberán de presentar credenciales 
vigentes avaladas por el supervisor. Se permitirán 
dos (2) alumnos por maestro.

OCTAVA:
Enviar con tiempo su comprobante de pago. 
Llenar y enviar su ficha de inscripción. Estar en 
contacto vía Facebook “Actividades Recreativas 
Nayarit”.

DÉCIMA:
Para mayor información comunicarse al                
Departamento de Educación Extraescolar de los 
Servicios de Educación Pública del Estado de 
Nayarit, a los teléfonos (311) 2-11-91-07 o 2-11-91-08

Tepic, Nayarit; Marzo del 2015.

LIC. HÉCTOR LÓPEZ SANTIAGO 
DIRECTOR GENERAL

NOVENA:
El Comité Organizador estará integrado por : el 
Director General de los SEPEN, el Director de 
Educación Básica, la Jefa del Departamento de 
Educación Extraescolar, el Presidente del 
Comité Nacional de la Fundación “José Vas-
concelos, A.C.”, y el Coordinador de Cultura de 
la Fundación“José Vasconcelos, A.C.”


