
 

 

 
 

CONVOCATORIA  
 

“DEMOSTRACIÓN ESTATAL DE INTERPRETACIÓN DE VILLANCICOS EN LENGUA MAYA 2021”  
PARA ESCUELAS DE LOS NIVELES INICIAL,  

PREESCOLAR Y PRIMARIA DE EDUCACIÓN INDÍGENA  
 

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), a través de la Dirección de 
Educación Indígena: 
 

CONVOCA 
 
A todas las escuelas del nivel inicial, preescolar y primaria de Educación Indígena a participar en la 
“Demostración Estatal de Interpretación de Villancicos en Lengua Maya 2021”. 

 
BASES 

 
DE LOS PARTICIPANTES: Podrán participar las alumnas y los alumnos inscritos a escuelas de los niveles: 
de inicial, preescolar y primaria, pertenecientes a Educación Indígena.  
 
Los coros estarán integrados de acuerdo a la peculiaridad de cada escuela, considerando medidas de 
salud ante la contingencia. 
 
CATEGORÍAS: Inicial, Preescolar y Primaria Bilingüe. 
 
DE LOS VILLANCICOS QUE SE INTERPRETARÁN: Los coros podrán interpretar versiones de villancicos 
populares traducidas en lengua maya o cantos navideños de autoría propia. 
 
DEL ACOMPAÑAMIENTO: La interpretación podrá ser “a capela”, con el acompañamiento de pista 
grabada o instrumentos musicales diversos. 
 
DE LA VESTIMENTA: Prioritario con vestimenta regional, complementando con accesorios navideños. 
 
MODALIDAD A PARTICIPAR: Las escuelas participantes grabarán su interpretación del villancico en 
lengua maya, en un vídeo con formato mp4 de forma horizontal, con imagen clara y el sonido nítido. 
 
CRITERIOS A CONSIDERAR PARA LA SELECCIÓN 
 
 Dicción: La correcta pronunciación de las palabras en lengua maya 
 Ritmo y entonación: de acuerdo al villancico elegido 
 Volumen de voz: Calidad en la emisión de voz de los que interpretan 
 Vestimenta regional 
 

 



 

 

ETAPAS 
 
FASE ZONAS: Cada supervisor de zona escolar será responsable de seleccionar la escuela que pasará a 
la fase estatal de acuerdo a su particularidad, y de realizar el registro en el Departamento Lengua y 
Cultura Maya.  
 
FASE ESTATAL: La Dirección de Educación Indígena, a través del Depto. de Lengua y Cultura Maya, será 
la responsable para organizar la selección de escuelas que participarán en la demostración estatal 
conforme a los criterios establecidos en la presente convocatoria, para ello se seleccionarán tres 
escuelas representantes de cada nivel de las seis Regiones Escolares de Educación Indígena, uno de 
cada nivel educativo. 
 
Esta etapa se realizará del 06 al 09 de diciembre del 2021. 
 
DEL REGISTRO PARA LA DEMOSTRACIÓN ESTATAL: Los supervisores escolares realizarán el registro 
de la o las escuelas representantes de su zona, en el Departamento de Lengua y Cultura Maya, con fecha 
límite el día 06 de diciembre del presente año.  
Para el registro será requisito llenar la ficha con los datos correspondientes junto con el vídeo 
participante de la escuela. 
 
FECHA DEL EVENTO DE DEMOSTRACIÓN ESTATAL: El evento se transmitirá a través de la página de 
Facebook de la SEGEY, el día lunes 13 de diciembre de 2021, a partir de las 10:00 am. 
 
RECONOCIMIENTOS: Todos los coros participantes en la fase de Zonas y Estatal, serán acreedores de un 
reconocimiento por parte de la Dirección de Educación Indígena. 
 
DE LOS ASUNTOS NO PREVISTOS: Serán analizados y resueltos por la Dirección de Educación Indígena, 
a través del Departamento de Lengua y Cultura Maya. 
 
Para la atención de dudas sobre la presente convocatoria se pone a disposición el teléfono 9303040 ext. 
51682 o al correo: kkmlenguaycultura@hotmail.com del Departamento Lengua y Cultura Maya. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

Dirección de Educación Indígena 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 

 
 

Mérida, Yucatán, a 29 de noviembre de 2021 
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