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DESCRIPCIÓN:
La banda Músico — Marcial es un complemento a la formación académica de los estudiantes, de apoyo para
el bienestar estudiantil y el uso del tiempo libre en la institución, en jornada complementaria, el cuál contribuye
al desarrollo integral de los educandos.
Para su desarrollo deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos, como reglamento interno para el
funcionamiento ideal de la bandas músico — marcial:
PREREQUISITOS:
1. Ser estudiante activo de la Institución
2. Manifestar por escrito el deseo de participar en la actividad así como el compromiso de responsabilidad y
cumplimiento.
3. Permiso y autorización escrita de los padres, junto con su compromiso de apoyo y colaboración.
4. Visto bueno por escrito del director de grupo.
5. Entregar al director de la banda, los formatos debidamente diligenciados, los cuales son:
* Datos generales
* Compromiso del estudiante con la actividad.
* Compromiso y permiso de los padres de familia.
* Visto bueno del Director de Grupo
NORMAS:
Todos los integrantes de la banda músico – marcial tienen los mismos derechos, deberes, correctivos y
estímulos contemplados en el manual de convivencia de la institución, pero además se comprometen a
acatar, respetar y cumplir las siguientes normas:
1. Para el desarrollo de actividades como ensayos, talleres y presentaciones se debe asistir con el uniforme
de la institución.
2. Siempre deben portar el uniforme completo y bien organizado antes, durante y después de cada
presentación.
3. Deben estar en el lugar acordado con su director de banda, para el desarrollo de talleres, ensayos
generales y/o presentaciones, puntualmente.
4. Por ningún motivo se permite el ingreso a ensayos, talleres o presentaciones con personas ajenas a la
institución.
5. Esta totalmente prohibido ingerir bebidas alcohólicas, drogas alucinógenas y/o fumar durante los talleres,
ensayos y/o presentaciones.
6. Cada integrante se hará responsable por los daños causados a los instrumentos y distintos materiales que
se le asignen.

7. La asistencia a los talleres, ensayos y/o presentaciones es de carácter obligatorio.
8. Las excusas por inasistencia, únicamente son validas cuando se presentan por escrito y deben tener el
visto bueno del coordinador de convivencia, además deben tener la firma de los padres de familia y/o
acudiente, con cédula de ciudadanía, teléfono, fecha de la ausencia, los nombres y apellidos completos del
integrante, el grado que cursa y el instrumento que interpreta.
9. Si el evento (ensayo, taller o presentación) se desarrolla fuera de la institución, una vez terminado en su
totalidad, para quedarse en un sitio diferente al asignado por los directivos de la institución, deberá portar una
autorización de la coordinación de convivencia y/o rectoría, diligenciado y firmado con anterioridad.
10. Ningún estudiante, padres de familia y/o acudiente, podrá tomar la decisión de que el integrante
suspenda su participación en el grupo temporalmente. Para este efecto deberán solicitar primero por escrito
una licencia la cual determine la causa de la misma y el tiempo de duración; ésta estará sujeta a la
aprobación del director de banda y la coordinación de convivencia.
11. En caso de que el estudiante desee retirarse temporal o definitivamente de la banda, éste deberá
responder por todas las actividades planeadas por el director, hasta que, una vez argumentadas las causas
del retiro por escrito ante el director de la banda y la coordinación de convivencia, su solicitud de retiro sea
aprobada.
12. Al terminar el año escolar se debe estar a paz y salvo por todo concepto. El director de la banda MúsicoMarcial expedirá la respectiva constancia.
Adquirir la responsabilidad en el momento de ser aceptado para participar en la actividad, no exime a los
estudiantes de ninguna de las responsabilidades académicas.
ORGANIZACIÓN:
Los horarios de ensayo serán: Miércoles de 11:30 a.m. a 1:00 p.m.
Periódicamente se hará una jornada de aseo, mantenimiento y afinación a los instrumentos, por parte de los
estudiantes e instructores de la banda músico — marcial
Cada instrumento musical será identificado con un número, para cada estudiante, para su uso y control.
Los ensayos se harán, en lo posible en la zona verde aledaña al colegio (costado norte), en las calles del
barrio o en la Institución.
Los ensayos que se hagan dentro de la institución serán en el auditorio, en el patio central o en la sala de
música.
Para retirar o guardar los instrumentos de la sala de música se hará en horas exactas de cambio de clase,
para no interferir con el desarrollo de las mismas a los salones vecinos.
REQUERIMIENTOS DE APOYO:
Solicitar a las directivas y a la asociación de padres de familia la selección y asignación de un uniforme que
identifique a los músicos de la banda marcial, teniendo en cuanta los símbolos de nuestra institución
educativa.
Solicitar al Consejo Directivo y a la Asociación de Padres de Familia un auxilio económico para la adquisición
del uniforme distintivo de la banda.
Decorar los instrumentos con los colores referentes a los símbolos de nuestra institución educativa.
VEEDORES BANDA MÚSICO – MARCIAL:
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FORMATO DE DATOS GENERALES
NOMBRE DEL ESTUDIANTE _______________________________________________________________
IDENTIFICACIÓN ______________________

CURSO ______ JORNADA __________ EDAD ____

DIRECCIÓN _____________________________

TELÉFONO___________ CELULAR _______________

NOMBRE DEL PADRE _____________________________________________________________________
CÉDULA ___________________ TELÉFONO ____________________

CELULAR _______________

NOMBRE DE LA MADRE __________________________________________________________________
CÉDULA ___________________ TELÉFONO ____________________

CELULAR _______________

NOMBRE DEL ACUDIENTE ________________________________________________________________
CÉDULA ___________________ TELÉFONO ____________________

CELULAR _______________

INSTRUMENTO A INTERPRETAR ___________________________________________________________
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VISTO BUENO DEL DIRECTOR DE CURSO
YO _______________________________________________________ DOCENTE DEL COLEGIO NUEVA
CONSTITUCIÓN, DIRECTOR DE GRUPO DEL GRADO ______________ JORNADA __________________
OTORGO VISTO BUENO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA BANDA MÚSICO

- MARCIAL AL

ESTUDIANTE ____________________________________________________________________________
Y CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN LA FICHA DE DATOS GENERALES
COINCIDE CON LA REGISTRADA EN LAS FICHAS DE MATRÍCULA Y DE SEGUIMIENTO ESTUDIANTIL.
FIRMA ____________________________________

COLEGIO NUEVA CONSTITUCIÓN
Institución Educativa Distrital

LIDERES CONCILIADORES Y ÉTICOS CAPACES DE CONSTRUIR Y TRANSFORMAR
MEDIANTE UNA COMUNICACIÓN ASERTIVA
BANDA MÚSICO - MARCIAL 2010

FORMATO DE COMPROMISO ESTUDIANTIL
YO ___________________________________________________________________ IDENTIFICADO CON
DOCUMENTO DE IDENTIDAD NUMERO ______________________, ESTUDIANTE DEL COLEGIO NUEVA
CONSTITUCIÓN DEL GRADO ___________ JORNADA _____________________ MANIFIESTO MI DESEO
LIBRE Y VOLUNTARIO DE PERTENECER A LA BANDA MÚSICO – MARCIAL.
IGUALMENTE MANIFIESTO QUE HE RECIBIDO, LEÍDO Y ANALIZADO EL REGLAMENTO INTERNO DE
LA BANDA MUSICO – MARCIAL, ESTOY DE ACUERDO CON ÉL Y ME COMPROMETO A CUMPLIRLO
CON RESPONSABILIDAD Y SERIEDAD
FIRMA ________________________________________
DOCUMENTO DE IDENTIDAD ______________________
Teléfono

fijo:

______________________

celular:

___________________
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN
YO

_______________________________________

IDENTIFICADO

CON

CÉDULA

NUMERO

______________________, EN MI CALIDAD DE ___ PADRE, ____MADRE ____ ACUDIENTE DEL
ESTUDIANTE ________________________________________________ DEL GRADO ___________
JORNADA _____________________ AUTORIZO SU PARTICIPACIÓN EN LA BANDA MÚSICO – MARCIAL
DEL COLEGIO NUEVA CONSTITUCIÓN.
IGUALMENTE MANIFIESTO QUE HE RECIBIDO, LEÍDO Y ANALIZADO EL REGLAMENTO INTERNO DE
LA BANDA MÚSICO – MARCIAL, ESTOY DE ACUERDO CON ÉL Y ME COMPROMETO A PRESTAR MI
APOYO Y COLABORACIÓN PARA QUE EL ESTUDIANTE PUEDA CUMPLIRLO CON RESPONSABILIDAD
Y SERIEDAD.
FIRMA ________________________________________

CÉDULA ______________________

Teléfono fijo: ______________________ celular: ___________________

