
La Alcaldía Iztapalapa a través de la Dirección Ejecutiva de Cultura y la Escuela de Cine Comunitario y
Fotografía POHUALIZCALLI “Casa de las Historias” invitan a participar en los

TALLERES ABIERTOS 2022-2
en línea, presenciales e híbridos

REQUISITOS
1. Contar con la edad requerida para cada taller.
2. Tener la disponibilidad de horario para cursar el taller presencial, híbrido o en línea.
3. Para los talleres en línea, contar con equipo de cómputo o dispositivo móvil con acceso a Internet

y cuenta de gmail (correo de Google).
4. Contar con el material y equipo señalado en las especificaciones del taller que se elija.
5. Para los talleres de adolescentes y niñ@s, los tutores realizarán el trámite por ellos.
6. En caso de ser ex alumno de POHUALIZCALLI, contar con su folio de trimestres pasados y elegir

un taller diferente a los inscritos anteriormente.
7. En caso de elegir taller presencial preferentemente habitar en zonas aledañas a la Utopía

Papalotl.
8. Contar con la siguiente documentación en formato JPG o PDF y adjuntarla en el formulario

asignado para cada taller:
■ Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte o cédula

profesional) por ambos lados.
■ Comprobante de domicilio del aspirante (no mayor a tres meses).

9. En caso de ser menor de edad, la documentación que se adjuntará en el formulario será:
■ Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor (credencial para votar,

pasaporte o cédula profesional) por ambos lados.
■ Comprobante de domicilio del aspirante (no mayor a tres meses).
■ CURP del aspirante.

Muy importante en caso de ser elegidos

● Dar por aceptados los términos de la carta en la que se comprometen a cumplir con el reglamento interno y
seguir los valores de comportamiento que se practican en la escuela.

● Tener mínimo 80% de asistencia y cumplir con las evaluaciones y tareas asignadas del taller al que aspiran.
● Asistir al menos a dos actividades extra clase organizadas por la escuela para tener derecho a constancia.

Nota: El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos no permitirá la selección, inscripción a los talleres o constancia final del
taller inscrito.


