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PROCESO INSCRIPCIONES 2020 – ESCUELAS DE FORMACIÓN 
 
El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá y su director el maestro Héctor 
Emilio Moncada Garzón, da la bienvenida a todos los estudiantes, padres de familia, 
docentes y comunidad en general a nuestro proceso de inscripciones 2020 para las 
Escuelas de Formación. 
 
Invitamos a todos los interesados a leer el siguiente documento donde encontrarán 
toda la información referente al proceso.  
 
Para el instituto es un gusto contar con ustedes y dar a conocer las escuelas ofertadas 
para este primer semestre: 
 

AREA TALLER EDAD 
Estimulación Temprana Estimulación Temprana De 0 a 4 años 

Iniciación Artística Iniciación Artística De 4 a 7 años 
Iniciación Musical Lenguaje Musical - Orff De 5 a 12 años  

Instrumentos de Viento 

Flauta traversa 

Desde los 6 años para 
estudiantes antiguos y desde 
los 8 años para estudiantes 

nuevos 

Oboe 
Fagot 
Clarinete 
Saxofón 
Trompeta 
Corno francés 
Trombón 
Eufonio 
Tuba 

Instrumentos de Percusión 

Percusión sinfónica Desde los 6 años para 
estudiantes antiguos y desde 
los 8 años para estudiantes 
nuevos hasta los 17 años 

Batería 

Instrumentos de Cuerdas 
Frotadas 

Violín Desde los 6 años para 
estudiantes antiguos y desde 
los 8 años para estudiantes 
nuevos hasta los 17 años 

Viola 
Violonchelo 

Contrabajo 

Instrumentos de Cuerdas 
Pulsadas 

Requinto 

Desde los 6 años para 
estudiantes antiguos y desde 
los 8 años para estudiantes 
nuevos hasta los 17 años 

Tiple 
Bandola 
Bajo eléctrico 
Arpa 
Cuatro 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
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Guitarra eléctrica 
Guitarra acústica niños De 6 años a 17 años 
Guitarra acústica adultos Desde los 18 años  

AREA TALLER EDAD 
Instrumentos de Teclado Piano niños Desde los 6 años para 

estudiantes antiguos. Desde 
los 8 años y hasta los 17 
años para estudiantes 
nuevos  

Piano Adultos Desde los 18 años  
Instrumentos de Fuelle Acordeón Desde los 6 años para 

estudiantes antiguos y desde 
los 8 años para estudiantes 
nuevos  

Canto Técnica Vocal Adultos Desde los 18 años 
Técnica Vocal Niños Desde los 4 años para 

estudiantes antiguos. Desde 
los 8 años y hasta los 17 años 
para estudiantes nuevos 

Danza Danza Folclórica Niños Desde los 4 años para 
estudiantes antiguos. Desde 
los 8 años y hasta los 17 años 
para estudiantes nuevos 

Ballet Niños 

Danza Folclórica Adultos 
Desde los 18 años  

Ballet Adultos 
Teatro Teatro Desde los 4 años para 

estudiantes antiguos y desde 
los 8 años para estudiantes 
nuevos 

Yoga Yoga Desde los 18 años 
Rumba Rumba Desde los 18 años 

Fundamentos del Arte Fundamentos del Arte Desde los 18 años 
Artes Plásticas Dibujo y Pintura Desde los 4 años para 

estudiantes antiguos y desde 
los 8 años para estudiantes 
nuevos 

Escultura Desde los 6 años para 
estudiantes antiguos y desde 
los 8 años para estudiantes 
nuevos 

Artes Gráficas Caricatura 
Dibujo Manga 

Artes Visuales Fotografía y Video 
Artes y Oficios Manualidades y Oficios Desde los 18 años 

Literatura 
Taller de narrativa Desde los 6 años estudiantes 

antiguos y desde los 8 años 
estudiantes nuevos 

Taller de creación literaria 
Club de lectura 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
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Cronograma de Inscripciones 
 
El proceso de inscripciones se iniciará de acuerdo al siguiente cronograma de 
actividades: 
 

Inscripción Fechas 
Estudiantes antiguos 27 de Enero hasta el 8 de Febrero 

Estudiantes antiguos Iniciación 
artística con 7 años cumplidos 

10 y 11 de febrero 
(El 10 de Febrero sólo en horario de 

2:00 p.m. a 5:30 p.m.) 
Estudiantes nuevos 12 al 22 de febrero 

Los horarios de atención para legalizar el proceso de inscripción son: Lunes a 
Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 pm. Sábados de 8:00 

a.m. a 12:00 p.m. 
 

Pasos para realizar el proceso de Inscripción de Alumnos Antiguos 

(27 de Enero hasta 11 de Febrero) 
 

1. Ingresar a la página del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá. 
www.culturacajica.gov.co  

2. Seleccione el botón Inscripciones 2020 
3. Ingrese a la plataforma de Inscripciones con su usuario y contraseña (Recuerde 

que su número de usuario es el número de documento y la contraseña la puede 
recuperar a través del botón Recupere contraseña). 

4. Una vez dentro del sistema, actualice sus datos en el botón Datos Personales. 
En caso de ser los mismos solo dé clic en Actualizar. 

5. Ingrese al botón Selección de Escuela y seleccione: la escuela, el área y el taller 
o instrumento (Recuerde que si usted desea cambiar de taller o instrumento 
debe hacerlo en las fechas establecidas para los estudiantes nuevos). Luego haga 
clic en el botón Guardar. 

6. A continuación, realice el pago a través de PSE o en el banco. El valor de la 
inscripción depende del puntaje del Sisbén – Cajicá. 

7. Para legalizar la inscripción, acérquese al Auditorio Principal con el recibo 
original de consignación o impresión de la transacción PSE y una foto a color 3x4 
no mayor a un año. 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
http://www.culturacajica.gov.co/
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Pasos para realizar el proceso de Inscripción de Alumnos Nuevos 

(12 al 22 de Febrero) 
 
 

1. Acérquese al Centro Cultural y de Convenciones de Cajicá para verificar y 

separar la disponibilidad del cupo y horario. 

2. Debe acercarse a un punto de atención para la creación del usuario en el sistema 

de inscripciones. 

3. Luego de la creación del usuario, usted ya puede ingresar a la página del Instituto 

www.culturacajica.gov.co y hacer clic en el botón Inscripciones 2020. 

4. Ingrese a la plataforma de Inscripciones con su usuario y contraseña (Recuerde 

que su número de usuario es el número de documento del estudiante y la 

contraseña la puede recuperar a través del botón Recupere contraseña). 

5. Una vez dentro del sistema, ingrese los datos del estudiante en el botón Datos 

Personales (tenga cuidado al ingresar su fecha de nacimiento ya que el sistema 

solo mostrará los talleres o instrumentos disponibles para su edad) y haga clic 

en el botón Guardar. 

6. Ingrese al botón Selección de Escuela y seleccione la escuela, el área y el taller 

o instrumento.  

7. Realice el pago a través de PSE o en el banco. El valor de la inscripción depende 

del puntaje del Sisbén – Cajicá. 

8. Acérquese al Auditorio Principal con el recibo original de consignación o 

impresión de la transacción PSE en las fechas y horarios estipulados y una foto 

a color 3x4 no mayor a un año. 

  

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2
http://www.culturacajica.gov.co/
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Valores de pago según Sisbén Cajicá 
 
Los siguientes son los valores a pagar de acuerdo al puntaje del Sisbén – Cajicá (Acuerdo 
Municipal 05 de 2018) 
 

PUNTAJE 

SISBEN 

VALOR 

EN 

UVT 

OBSERVACIONES COSTOS 

0 – 50.00 1.61 1. Las personas que mediante certificación 

demuestren ser desplazadas, víctimas del 

conflicto armado o estar en condiciones de 

vulnerabilidad, serán subsidiadas en un 100%. 

 

2. Las personas que tengan más de dos 

estudiantes inscritos en las Escuelas de 

Formación Artística, podrán acceder a un subsidio 

del 25% dependiendo del caso. 

 

3. Para efectos de inscripción en las Escuelas de 

Formación Artística, solamente será válido el 

certificado expedido en la oficina del Sisbén del 

Municipio de Cajicá. 

 

 

 

 

 

 

$57.300 

50.01 en 

adelante. 

2.18 Personas de Cajicá que el puntaje del Sisbén-

Cajicá sea mayor a 50.01 

$77.600 

N/A 2.75 Personas que no tengan Sisbén-Cajicá o que no 

residan en el municipio, pagarán la tarifa 

establecida. 

 

$97.900 

 

TENGA EN CUENTA 
• El costo del semestre por escuela será el establecido por el Estatuto tributario de Cajicá 

de 2016. 

• Los estudiantes solamente se podrán inscribir en máximo dos (2) procesos formativos. 

• El inicio de clases será el 17 de febrero de 2019. 

• Las familias (primer grado de consanguinidad) que tengan más de un (1) estudiante 

inscrito en las Escuelas de Formación, tendrán derecho a un subsidio del 25% (pagarían 

un total de $42.900) a partir del segundo estudiante inscrito. Aplica solamente para las 

personas que tienen Sisbén de 0 a 50.00 puntos.  

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFlCYnhVdXdkc0c1UmZHR2l4X0pfRUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajkt8wGxKy46dFhVbHJhbVk4Y3dITGV4LUM3UlROZ3c&usp=sharing#gid=2

