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Danza Folclórica 

Presentaciones de solistas y grupos 
musicales de Planteles CONALEP Guanajuato 

Canto y Música 

Presentación de grupos oficiales de danza 
folclórica de Planteles CONALEP Guanajuato

Presentaciones de grupos de obras de teatro 
y exhibición de artes plásticas y visuales de 
Planteles CONALEP Guanajauto 

Artes Plásticas y Escenicas 
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Fomentar el desarrollo de

las habilidades, cualidades y

capacidades de los alumnos

talentosos en el ámbito

cultural y artístico.



Danza 

Folclórica 

La Danza una representación
muy importante del folclor
mexicano y de otras naciones.
En ella se reflejan ritos, cultura y
tradiciones de las comunidades
indígenas, el mestizaje y la vida
cotidiana de un pueblo o
comunidad
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Programación de Grupos de Danza Folclórica 
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1. Plantel 
Irapuato II

Grupo de Danza Folclórica 
Xochizualt del Plantel 

Irapuato II, presentando 
danza tradicional del País 
de la Región del Norte de 

México del Estado de 
Nuevo León 

2. Plantel León II

Grupo de Danza 
Folclórica ToxayaK del 

Plantel León II, 
presentando danza 

tradicional de la 
Región del Norte de 

México del Estado de 
Sinaloa

3. Plantel 
Salamanca 

Grupo de Danza Folclórica 
del Plantel Salamanca, 

presentando danza 
tradicional con un 
popurrí de bailes 

representativos del norte 
y centro de México



Programación de Grupos de Danza Folclórica 
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4. Plantel Silao

Grupo de Danza Folclórica 
Plantel Silao, presentando 

danza tradicional de la 
Región del Estado de 

Veracruz 

5. Plantel 
Acámbaro

Grupo de Danza 
Folclórica del Plantel 

Acámbaro, presentando 
danza tradicional de la 
época de la Revolución 
Mexicana “Soldaderas”

6. Plantel Celaya

Grupo de Danza Folclórica 
Cuauhtli del Plantel Celaya, 

presentando danza tradicional 
de la Región de Centro del 

País (San Luís Potosí, 
Guanajuato y Querétaro)



Programación de Grupos de Danza Folclórica 
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7. Plantel Valle 
de Santiago 

Grupo de Danza Folclórica 
Itzamatul del Plantel Valle de 
Santiago, presentando danza 
tradicional de la Región del 

Estado de Guanajuato 



“El objetivo del arte es 
representar no la apariencia 
externa de las cosas, sino su 
significado interior.”

Aristóteles
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De todas las manifestaciones

artísticas, la música es la que
consigue que afloren nuestras
emociones de una forma más
inmediata.

Canto y 
Música 



Programación de presentaciones de Canto y Música 
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1. Plantel Moroleón - Grupo de canto del Plantel
2. Plantel León III - Grupo de canto del Plantel
3. Plantel Irapuato - Grupo de canto del Plantel
4. Plantel San Felipe - Grupo de canto del Plantel
5. Plantel Salvatierra - Grupo de canto “Enebro”
6. Plantel Celaya - Grupo de canto del Plantel
7. Plantel Silao - Grupo de canto del Plantel
8. Plantel Irapuato II – Grupo de canto del Plantel



Cultura de la paz para 

construcción social 



Teatro
El teatro es un arte escénico que tuvo origen en
antiguos rituales mágicos, y que fue evolucionando
hasta tomar la forma y complejidad que tiene hoy. La
palabra teatro encuentra su origen en la palabra griega
theatrón que significa “espacio para la contemplación”.
El teatro es considerado una forma de arte, como arte
escénico. En este tipo de representaciones se relatan
historias mediante la actuación, discursos, gestos y
sonidos.



Programación de presentaciones de Teatro
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1. Plantel Irapuato 

Grupo de Teatro del Plantel  
Irapuato, presenta la obra titulada 

“Macaria”, es una adaptación cómica 
dela vida cotidiana de los pueblos y 

comunidades en época de la 
revolución mexicana.

2. Plantel Salvatierra

Grupo de Teatro del Plantel  Irapuato, 
presenta la obra titulada “Amor Indio” , 

que es una adaptación del filme 
mexicano popularmente conocido como 
“Tizoc” protagonizada por María Félix y 

Pedro Infante en el año de 1956.



De todas las manifestaciones

artísticas, la música es la que
consigue que afloren nuestras
emociones de una forma más
inmediata.

Canto y 
Música 



Programación de presentaciones de Canto y Música 
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1. Plantel León II - Grupo de coro del Plantel
“Cuerdas y Voces”

2. Plantel Cortazar- Grupo de canto del
Plantel

3. Plantel Salamanca - Grupo de canto del
Plantel

4. Plantel San José Iturbide - Grupo de canto
del Plantel “Ensamble”

5. Plantel Pénjamo – Mariachi CONALEP de
Pénjamo
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“Sueño mi pintura y pinto mi sueño”. 

- Vicent Van Gogh
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Artes 
Plásticas 
Nos referimos a las técnicas de 

elaboración de obras de arte en las 
cuales se utilizan materiales y 

elementos susceptibles de ser 
moldeados, modificados o 

transformados por el artista para 
expresar su perspectiva, imaginación 

o visión específica de lo real.



Exhibición de Artes Plásticas y Artes Visuales 
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Plantel Irapuato
Pintura

Plantel León III
Video Arte 

Plantel Leon II
Pintura

Plantel San Felipe
Dibujo 

Plantel San José Iturbide
Pintura

Plantel León I 
Pintura Técnica del grafiti 

artístico 

Presentación de obras de 

dibujo con la técnica de lápiz 

más destacada de los tallares 

extracurriculares del Plantel 

Presentación de obras de 

pinturas bajo técnicas mixtas 

más destacadas de los 

talleres extracurriculares del 

Plantel

Presentación de obra de grafiti 

artístico como muestra de la 

actividad interna del plantel del 

Taller-Convocatoria de mural 

artístico del Plantel   

Presentación de obras de 

pinturas más destacadas de 

los talleres extracurriculares 

del Plantel

Presentación de obras de 

pinturas con técnica al Oleo 

más destacadas de los 

talleres extracurriculares del 

Plantel

Presentación de las prácticas 

digitales mas destacada de los 

alumnos de la carrera de P.T.B. 

de Expresión Gráfica de quinto 

semestre del Plantel 



Promovemos e impulsamos 

la formación integral de los 

estudiantes a través de la 

Cultura y el Arte en los 

Planteles Educativos  
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Dirección General 

Dirección de Formación 
Técnica y Capacitación

CONALEP Plantel 
Pénjamo

CONALEP GUANAJUATO
#orgullosamenteConalep

Twitter @conalepgto 
Facebook @gtoconalep

CONALEP 

GUANAJUATO 
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