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CARTA DE ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

El suscrito(a),___________________________________________ ,mayor de 
edad y vecino de la ciudad de ______________, identificado con la cédula de 
ciudadanía número: ________________, actuando en nombre y representación del 
menor de edad ____________________________________ identificado con 
________ numero_________________, manifiesto que con la firma de la presente 
carta acepto en su integridad las obligaciones, términos y condiciones para ser 
estudiante del S’TUDIO DE BAILE DANZA COLOMBIA INTERNACIONAL :  
 
PARÁGRAFO 1.  MODALIDADES DE CLASE 

1. Modalidad presencial, las clases serán en las instalaciones de nuestro 
S’TUDIO DE BAILE DANZA COLOMBIA INTERNACIONAL 

2. Modalidad virtual, toda la formación es desde casa mediante plataforma 
zoom con acompañamiento de un adulto 

 
La modalidad de clase que sea escogida no podrá ser modificada sin previa 
autorización y estudio de Dirección. 
 
Para la modalidad Semi-Presencial, el S’TUDIO DE BAILE DANZA COLOMBIA 
INTERNACIONAL será quien determine el cronograma de clases para el estudiante. 
 
PARÁGRAFO 2.  VALOR MATRICULA Y MENSUALIDAD  
 

1. El valor de la matrícula para estudiantes nuevos en 2021 es de $35.000. 
2. Para estudiantes antiguos el valor de matrícula tendrá un descuento del 40% 
3. Dependiendo de la intensidad y géneros escogidos en la formación, así será 

el valor de la mensualidad el cual no varía en la modalidad seleccionada.  
 

PARÁGRAFO 3. PAGOS 
 
Los únicos canales de pago del Studio D Baile DCI son: 
 

1. Transferencia bancaria Bancolombia. Gloria Paola Beltrán Granados. 
Ahorros. 15438346888 

2. Nequi 3138523131 
3. Daviplata 3138523151 
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4. Datafono para pagos presenciales  
 
Cualquier pago realizado debe ser legalizados a través del Whatsapp administrativo 
(+57 3164799805). 
 
No se permiten pagos parciales de matrículas ni mensualidades, sin excepción. 
 
Las fechas de pago de las mensualidades son entre el 1 y el 6 de cada mes, no son 
modificables y el no realizar el pago de estas generara el no ingreso de los 
estudiantes a las clases respectivas, sin excepción. (S’TUDIO DE BAILE DANZA 
COLOMBIA INTERNACIONAL al ser una entidad cultural privada se reserva el 
derecho de Admisión). 
 
PARÁGRAFO 4. PROCESO DE INSCRIPCION  
 

1. Diligenciamiento de formulario 
2. Envío de documentos solicitados 
3. Pago de matrícula y mensualidad 
4. Legalización de pago  

 
Los procesos de inscripción serán completados solamente al cumplir con todos los 
requisitos anteriormente mencionados. 
 
PARÁGRAFO 5. HORARIOS 
 
Horario clases formación compañías Talento Kids DCI (7 a 13 años) 
 
 

  SABADO 

8:30AM - 10:00AM BALLET 

10:00AM - 10:30AM DESCANSO 

10:30AM - 12:00PM FOLCLOR Y DANZA MODERNA 

12:00PM - 12:15PM BREAK 

12:15PM - 1:45PM ARTES PLASTICAS 
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Horario clases formación compañías Talento Kids Tiny DCI (4 a 6 años) 
 

  SABADO 

10:00AM - 10:45AM BALLET 

10:45AM - 11:15AM DESCANSO 

11:15AM - 12:00PM ARTES PLASTICAS 

12:00PM - 12:45PM FOLCLOR Y DANZA MODERNA 

 

PARÁGRAFO 6. CANCELACIÓN O REPOSICIÓN DE CLASES  
 

1. Las clases solo serán canceladas únicamente por dirección del estudio de 
baile notificando con anterioridad el motivo y la reposición de esta.  

 
2. Ninguna clase se repondrá si es el estudiante el que falta sin importar el 

motivo y si esta fue dada en su normalidad por el estudio de baile.  
 
PARÁGRAFO 7. BIOSEGURIDAD 
 

1. Ropa cómoda preferiblemente negra (Debe ser diferente a la que tiene de 
calle) 

2. Para las niñas, cabello recogido (Peinadas como bailarinas)  
3. Tenis (Deben ser diferentes a los que tiene de calle)  
4. Uso obligatorio de tapabocas quirúrgico o careta (No se permite tapabocas 

de tela) 
5. Traer kit personal (alcohol y gel antibacterial) 
6. Carnet de vacunas covid 19 mayores de 12 años 

 
 
PARÁGRAFO 8. CANALES DE ATENCIÓN 
 
Nuestros canales de atención para cualquier inquietud, solicitud, permiso o 
autorización de carácter contable o administrativo serán por el Whatsapp (+57 
3164799805) o linea fija (031 8134181) 
 

1. Horario de atención administrativo virtual: 
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 Lunes a viernes: 9:00am a 6:00pm 

 Sábados: 8:30am a 1:30pm 

 Domingos y festivos: No hay atención 
 

2. Horario de atención administrativo presencial:  

 Lunes a viernes: 5:00 pm a 6:00pm 

 Sábados: 8:30am a 10:00 am 

 Domingos y festivos: No hay atención 
 
 
En constancia de lo anterior, firmo en la ciudad de _______________, a los ____ 
días del mes de __________ 202___ 
 
 
 
 
____________________________________  
Firma  
 
Nombres y Apellidos: _________________________ 
 
C.C:________________________ 

 

___________________________________ 

Nombre del estudiante si es menor de edad. 

 

_______________________ 

Tipo y numero de documento del menor 
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