
En la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) pueden participar todos los niños y jóvenes de 0 y hasta 18 años 
de edad, que asistan a guardería, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y escuelas de educación especial, así como 
profesores o alumnos aspirantes a docencia y padres de familia. Escuelas públicas, escuelas privadas y asociaciones civiles de 
toda la República Mexicana.
En tu visita escolar puedes disfrutar de un fabuloso día donde vives experiencias divertidas y formadoras, en el que a través de 
un ambiente festivo, en el cual el libro es el centro, conocerás la gran variedad de obras que se producen en México, así como el 
mundo que gira en torno al libro y la lectura infantil y juvenil dentro de talleres, actividades multidisciplinarias y mucho más.

La visita escolar podrá estar compuesta de hasta tres actividades:

1. Participación en un taller de fomento a la lectura.
2. Asistencia a una de las actividades literarias, científicas, artísticas y multidisciplinarias, las cuales pueden ser; música, 

teatro, danza, cuenta cuentos y cine.
3. Recorrido por la FILIJ, el cual comprende visita por más de 145 editoriales, así como a Exposiciones Nacionales e 

Internacionales y recorrido por la carpa del país invitado.

Programa tu visita escolar

Para poder registrarte y obtener una visita programada, primero deberás consultar las Bases de Participación y los 
Lineamientos para Visitas Escolares en la página www.filij.conaculta.gob.mx. 

Posterior a la consulta de las Bases y estando de acuerdo con los lineamientos, se realiza la solicitud de participación mediante 
el Formato de Registro de Visitas Escolares, debidamente contestado, disponible a partir del lunes 15 de junio y hasta el lunes 
14 de septiembre del año en curso. 

Posteriormente, el Comité Organizador comprobará la información proporcionada y a partir del 1 de septiembre, en caso de 
disponibilidad de espacio, se acreditará a la institución por correo electrónico, solicitando la confirmación de recibido por el 
mismo medio.

Es muy importante que tomes en cuenta, que la Visitas Escolares a la feria NO son guiadas, sin embargo, la Filij cuenta con 
Colibríes (personal de apoyo) capacitados para orientarte sobre los lugares programados para tu visita.
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