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ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA DESAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN

ANTECEDENTES:
Se empezó a trabajar con la marimba de la parroquia de san Ildefonso Ixtahuacán,
con el tiempo se vio la necesidad de fundar una Escuela Nacional de Marimba, así
fue como se iniciaron los trámites correspondientes ante las autoridades del
Ministerio de Cultura y Deportes, quienes aprobaron su creación mediante el
acuerdo ministerial 777-99 de fecha 15 de diciembre de 1999. Se inauguró el 16
de juniodel año 2000, nombrando como director al maestro José Alfonso Castillo
Mauricio. La escuela fue creada para atender la necesidad planteada por la
población, desde entonces ha funcionado atendiendo especialmente a niños y
jóvenes de donde han surgido varias generaciones de marimbístas, mismos que
se handedicado a la proyección de sus manifestaciones culturales y musicales en
su comunidad y comunidades vecinas.

Función
La Escuela Nacional de Marimba de San Ildefonso Ixtahuacán, Departamento de
Huehuetenango, es una institución educativa, dedicada a la enseñanza de la
música con especialidad en la ejecución del instrumento denominado Marimba,
tiene a su cargo proponer y ejecutar lineamientos, estrategias, planes y
programas que garanticen su propio funcionamiento y desarrollo, dentro del
marco de enseñanza artística definida y aprobada por Dirección de Formación
Artística y la Dirección General de las Artes del Ministerio de Cultura y Deportes.
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Misión
Enseñanza de la ejecución de nuestro instrumento nacional, la marimba a niños
jóvenes y adultos de nuestro municipio.

Visión
Formar profesionales en la ejecución y enseñanza de la marimba, para promover
yvalorar nuestro instrumento nacional.

DATOS RELEVANTES
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA DE
SANILDEFONSO IXTAHUACÁN

FECHA DE CREACIÓN: 15 DE DICIEMBREDE 1999

NÚMERO DE ACUERDO: 777-99

DIRECCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO CALLE OCHO A MEDIA CUADRA
DELA PILA MUNICIPAL

MUNICIPIO SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN

DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO
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