
CONVOCATORIA

 Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro



PEDRO ESCOBEDO Y EZEQUIEL MONTES
E N  M U N I C I P I O S  D E

La Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro
 invita a formar parte de la

ORQUESTA DE CUERDAS

BASES
Dirigida a niñas, niños y jóvenes de los 9 a 

los 16 años, residentes en los Municipios 

de Pedro Escobedo y Ezequiel Montes.

No es necesario contar con instrumento ni 
experiencia musical previa.
Disponibilidad de horario: 
· Pedro Escobedo: 
Lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 19:30 h
· Ezequiel Montes:
Martes y jueves de 16:00 a 19:30
y sábados de 10:00 a 13:30 h 

Las actividades de la orquesta consisten
en clases de instrumento: violín, viola,
violoncello y contrabajo, además
de ensayos y conciertos.

Proceso de inscripción
Los interesados deberán realizar un registro en 
línea a través del siguiente enlace: 

https://bit.ly/OrquestaPedroEscobedo 

https://bit.ly/OrquestaEzequielMontes 



Después de registrarse recibirán un correo 
electrónico con la fecha, horario y sede para una 
junta informativa que se llevará a cabo bajo 
todas las medidas de sanidad que emita la 
Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, así 
como la normatividad vigente al respecto.

En la junta informativa los aspirantes y sus 
padres o tutores deberán llevar copia de los 
siguientes documentos:

· Acta de nacimiento del aspirante
· Identificación del padre, madre o tutor
· Comprobante de domicilio
· Última boleta de calificaciones

Durante la junta informativa se llevarán a cabo 
pruebas de aptitudes musicales y la asignación 
de los instrumentos con base en las capacidades 
físicas de los aspirantes y el criterio de los 
maestros de cada instrumento (violín, viola, 
violoncello, contrabajo) para definir a los 36 
integrantes que conformarán cada una de las 
orquestas, en caso de que el número de 
aspirantes supere la cantidad de vacantes se 
creará una lista de espera con base en los 
resultados de las pruebas.

MAYORES INFORMES
orquestaezequielmontes@gmail.com 
orquestapedroescobedo@gmail.com 
culturaqro.eventos@gmail.com 

Coordinación de Promoción de Festivales
T. (442) 251 9850 Ext. 1017 y 1018

FECHA LÍMITE
PARA REGISTRO:
3 DE FEBRERO
DE 2022



“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

 www.culturaqueretaro.gob.mx

 @SecultQro


