
¡Celebrando el 
30 Aniversario 
del Teatro 
Aguascalientes!

EL INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
En colaboración con EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA

CONVOCA AL
SEMESTRE SEPTIEMBRE 2021- ENERO 2022

ESCUELAS DE INICIACIÓN ARTÍSTICAS ASOCIADAS AL INBAL
•  Centro Cultural “Los Arquitos”,

•  Instituto Aguascalentense de la Juventud-IAJU,
•  Casas de la Cultura de los municipios de:

Calvillo, Pabellón, Rincón de Romos, San José de Gracia, Tepezalá.

Objetivo

El Programa Nacional de Escuelas de Iniciación Artística Asociadas al INBAL (PNEIAA – INBAL) del que derivan las Escuelas de 
Iniciación Artística Asociadas (EIAA) del  INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES, es el resultado de un acuerdo de 

colaboración entre el Gobierno del Estado de Aguascalientes y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el cual se 
estableció con el fin de facilitar el acceso de la población infantil y juvenil a una formación artística inicial escolarizada, con base 

en programas académicos que contemplan los diferentes ámbitos de las disciplinas artísticas, lo que permite lograr una 
preparación integral para expresarse a través de sus lenguajes, valorar la calidad estética de sus manifestaciones, desarrollar la 

sensibilidad y la creatividad, así como el sentido de pertenencia y compromiso social.  Representando una opción para quien 
tengan intereses y aptitudes adquieran las bases para continuar estudios profesionales en el campo de las artes. 

Sistema:  Escolarizado
Duración: 3 años, divididos en 6 semestres

Disciplinas: Teatro, Artes plásticas, Danza, Música

Etapas de formación: 

El proceso de formación está estructurado en tres etapas:
I. Acercamiento a las artes. Se conocen y experimentan de manera lúdica y vivencial las cuatro disciplinas artísticas 

(un semestre).
II. Introducción al campo artístico. A partir de la elección de un área artística de acuerdo con las habilidades, destrezas e 

intereses, se profundiza más en ella para conocer las diferentes especialidades que la conforman (un semestre).
III. Iniciación a la especialidad artística. Se realizan estudios específicos de los aspectos teóricos, técnicos y creativos de la 

especialidad artística seleccionada (cuatro semestres).
Al concluir, las alumnas y los alumnos se hacen acreedores a una constancia emitida por el INBAL.

Modalidad

Presencial (sujeto a semáforo de riesgo epidemiológico y las indicaciones de la autoridad sanitaria) 

Categorías:

Dirigida a niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 18 años, estructurada en dos categorías: 
Infantil: 6 - 9 años y 10 -13 años

Juvenil: 14-17 años

Oferta académica por sede: 

Admisión

Depende del semestre al que dará continuidad cada una de las Escuelas de Iniciación Artística Asociadas al INBAL (pares o 

nones) para solicitar la inscripción de ingreso a primer semestre o bien a través de un examen de colocación.

Calendario Escolar 2021-2022 *

 

*Calendario sujeto a cambios, sin previo aviso.

Requisitos de inscripción: 

1. Presentar una copia de la siguiente documentación del aspirante:
 • Acta de nacimiento

• CURP
• Comprobante de domicilio

• Identificación oficial (en caso de ser menor de edad, INE del padre o tutor)
• Comprobante de último grado de estudios

• Fotografías a color tamaño infantil (las que indique cada escuela)

2. Documentos institucionales que proporcionamos para su llenado:
• Solicitud de ingreso

• Estudio socioeconómico
• Certificado médico

• Carta responsiva 

3. Realizar pago correspondiente a inscripción, mensualidad o pago único, según el caso que aplique. 

De ser admitido se hará entrega de los lineamientos de la alumna o alumno, para su firma de consentimiento.

La recepción de documentos será por parte del personal encargado del control escolar de la EIAA que corresponda, de 
manera que deberán dirigirse a la ubicación indicada para cada una.

Información de contacto Escuelas de 
Iniciación Artística Asociadas al INBAL-ICA:

 

Coordinación de las EIAA-INBAL-ICA
449 9102010 ext. 6709

Correo: coordinacion.inbal.ica@gmail.com
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09 y 10 de setiembre

13 de septiembre

20 al 31 de diciembre 

17 al 21 de enero 2022

24 enero al 4 de febrero 

Actividad
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Inicio de clases 

Vacaciones

Exámenes ordinarios

Muestras de fin de cursos 
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Centro Cultural “Los Arquitos”
Instituto Aguascalentense de la Juventud IAJU
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