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FICHA DE MATRÍCULA 

FECHA: 

NOMBRES:         APELLIDOS: 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 

FECHA DE NACIMIENTO:       EDAD: 

DIRECCIÓN:         MUNICIPIO: 

TELEFÓNO:         CELULAR: 

PROGRAMA:         HORARIO: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA       GRADO: 

COMPROMISOS ESTUDIANTILES: 

Asistir mínimo al 80% de las sesiones de clase o radicar comunicado justificando el retiro (si no presenta retiro 

justificado será sancionado un semestre para ingresar de nuevo. 

Los menores de edad, deben asistir con un adulto autorizado por el acudiente o responsable durante toda la 

sesión de clases. La Casa de la Cultura La Barquereña NO se hace responsables de los menores de edad. Por 

fuera del horario de clases (EN CASO CONTRARIO SE ACUDIRÁ A LAS AUTORIDADES COMPETENTES). 

En caso de requerir certificados o constancias del programa debe realizar pago en la tesorería de la alcaldía 

para su expedición.  

Consumir licor, sustancias psicoactivas y fumar está prohibido (no hay espacios para fumadores). 

Cuidar las instalaciones y elementos del programa de formación. 

El porte de armas de fuego y corto punzantes está prohibido.  

Ser respetuoso y cortes con todas las personas de la Casa de la Cultura La Barquereña. 

Si llega 10 minutos tarde, el profesor tiene la potestad de no recibir el estudiante. 

Se autoriza todo tipo de registros fotográficos y audiovisuales incluidos dentro de los procesos de proyección y 

capacitación de la Casa de la Cultura. 

FIRMA DEL ESTUDIANTE: 

FIRMA DEL ACUDIENTE: 

Caracterización de la población (Marque con X):   

 Desplazado   Indígena    Baja visión diagnostica   

 LGBTI   Reinsertado    Población Room:  

 Afro descendiente  Población de frontera  Otra (cuál?)_____________________ 
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 Cabeza de familia  Deficiencia Cognitiva  

AUTORIZACIÓN PARA USO DE IMÁGENES 

(Ley 1098 de 2006) 

 

Yo  _________________________________________ con cédula de ciudadanía 

Nro.____________________________ como Estudiante o acudiente AUTORIZO al municipio 

de Sabaneta, a difundir y exhibir las imágenes en las que aparezca (si es menor de edad, 

colocar el nombre del menor) ___________________________ con, Documento de Identidad 

_______________________________________ que se encuentran matriculados en la Casa 

de la Cultura la Barquereña. Las cuales se utilizarán exclusivamente con el fin de proyectar el 

trabajo de compromiso y apoyo por parte del Alcalde de Sabaneta. 

Queda consignado que las imágenes serán utilizadas exclusivamente por el municipio de 

Sabaneta, el cual podrá disponer de estas, mediante imágenes impresas, (boletines, volantes, 

vallas, videos institucionales) digitales u otros medios (sitios web oficiales), para propósitos de 

la Administración Municipal de Sabaneta, enmarcados en la promoción y respeto de los 

derechos de los NNA, las fotos se utilizarán como fin fundamental en la publicidad. Queda 

entonces claro que estas imágenes serán utilizadas con fines institucionales. 

 

Dado en el municipio de Sabaneta a los ______ del mes ______de________. 

 

           

FIRMA: __________________________ 

C.C ______________________________ 

(Padre, Madre o Acudiente, estudiante) 


