
CONVOCATORIA
ACTIVIDADES ESCOLARES 2022

La Universidad Autónoma de Yucatán, a través 
de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 
(FILEY), convoca a instituciones educativas de 
nivel básico y medio superior a participar en la 
décima edición de la FILEY, que se realizará del 
26 de marzo al 3 de abril de 2022.

LasLas actividades de la FILEY 2022 dirigidas a 
niñas, niños y jóvenes incluyen talleres, eventos 
artísticos, presentaciones editoriales y otras. 
Todas se realizarán en modalidad virtual.

BASES

1. Requisitos
··Podrán participar escuelas primarias, secunda-
rias y preparatorias de la península de Yucatán, 
tanto públicas como privadas.
·Cada escuela deberá designar a una persona 
(directivo, profesor, prefecto) que se encargue 
de la inscripción y sea el responsable del (los) 
grupo(s) que participen en las actividades de la 
Feria.
·Las·Las escuelas participantes deberán garantizar 
la correcta conexión y asistencia de sus estu-
diantes.

2. Inscripción y confirmación
·Para la inscripción, el responsable deberá 
llenar el formulario siguiente:
https://forms.gle/Ee5YFv5478SeY2e88
·El formulario de inscripción estará disponible 
hasta el 18 de febrero.
·A principios de marzo, se les hará llegar por 
correo electrónico una carta de confirmación 
con la información de la(s) actividad(es) en las 
que tomarán parte, la fecha, la hora y las ligas 
de acceso.

3. Normas3. Normas
I. Se requiere que las escuelas se encuen-
tren conectadas cinco minutos antes de la 
hora programada de la actividad.

II. Por respeto a autores, talleristas, ponen-
tes y artistas, agradeceremos su apoyo para 
el buen comportamiento del grupo durante 
la actividad.
III. La supervisión de los estudiantes reside 
en los responsables que acompañan los 
grupos escolares. La persona responsable 
debe permanecer en todo momento conec-
tada.
IV. Si la actividad requiere de materiales, 
favor de tenerlo en consideración.

4. Información general
·La participación de las escuelas en la FILEY 
se dará entre el lunes 28 de marzo y el vier-
nes 1 de abril.
·La FILEY asignará las actividades de acuer-
do con el nivel escolar. 
·Las actividades comienzan a las 9:00 
horas. Según el tipo de actividad, se reali-
zan en sesión de Zoom, a través de la 
página de Facebook de la FILEY o por You-
Tube FILEY TV.
·En el caso de los talleres, se manejarán 
grupos de 35 personas, más los responsa-
bles.
·Se reitera la importancia de la presencia de 
al menos una persona responsable dentro 
de la actividad, así como la conexión del 
grupo en tiempo y forma. 
·Agradecemos el compromiso de su inscrip-
ción. Si surgiera algún factor que impidiera 
su participación, les pedimos, por favor, 
que lo informen oportunamente. 

Para mayor información, los interesados 
pueden comunicarse a la Coordinación de 
Vinculación FILEY al teléfono 999 930 
0130 ext. 26203, con horario de atención 
de 10:00 a 15:00 h, de lunes a viernes, o 
enviar un correo electrónico a:
visitaescolar.filey@gmail.com


