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DATOS DEL ESTUDIANTE 

Ciudad:  Fecha:  Fotografía 

Modalidad:    

Nombres:  

Apellidos:  Edad:  

Fecha de nacimiento y lugar:   

N° Documento de identidad:   de:  

Tipo de sangre RH:  EPS:  

Institución Educativa:     

Grado cursante:   Jornada:     

DATOS DE LOS PADRES Y ACUDIENTE 

Nombre del padre:   Ocupación:    

Nombre de la madre:   Ocupación:    

Acudiente:  Celular:  

Dirección:  Barrio, Vereda:  Cel:  

ACTA DE COMPROMISO 

 
Yo, ________________________________________Identificado/a con C.C. No. _________________ 
de _______________________ y en calidad de Padre de Familia y/o Acudiente, manifiesto 
expresamente mi AUTORIZACIÓN, para que mi hijo(a) participe en el programa ESCUELA DE MÚSICA Y 
DANZAS durante el presente año, comprendiendo y siendo consciente de los horarios asignados y de 
los riesgos dentro de las prácticas y las actividades formativas. Con mi firma me COMPROMETO a pagar 
oportunamente el costo de la matrícula, asociación de padres de familia, y en caso de pérdida o daño 
de instrumentos por parte de mi hijo asumir los costos de este, al acompañamiento permanente de mi 
hijo para un adecuado proceso de formación y es mi RESPONSABILIDAD estar pendiente de su 
integridad, cumplimiento a los horarios de clase y de cada detalle y necesidad en las clases y actividades  

que se desarrollen, ya que como padre de familia formo parte integral del proceso. 
 
 
 

________________________________              __________________________________ 
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE                                FIRMA DEL ESTUDIANTE 
 

 

Autorizo a la Alcaldía Municipal y el ICUTUDER de acuerdo a la patria potestad establecida en el Código Civil Colombiano en su artículo 
288, artículo 24 del Decreto 2820 de 1974 y la Ley de Infancia y Adolescencia para la publicación de imágenes donde aparezca la niña o el 
niño matriculada(o) en la Escuela de Música y Danza del Municipio de Moniquirá. 

 

   DIMENSIONES 3 X 4 CM 


