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CARTA DE ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES BAILARINES 
YOUT Y ELITE COMPAÑIAS DCI 

 
 

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 (si corresponde) ____________________________________ 
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 semipresencial, la mitad de las clases del mes serán de forma 
virtual por plataforma Zoom y la otra mitad en las instalaciones de nuestro 
S’TUDIO DE BAILE DANZA COLOMBIA INTERNACIONAL (solo para 
programa talento Kids) 

3. Modalidad virtual, toda la formación es desde casa mediante plataforma 
zoom con acompañamiento de un adulto (solo para programa talento Kids) 
 

 
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. Los estudiantes que integran las compañías youth y Elite DCI antiguos están 
exentos del pago de matrícula. 

2. Para estudiantes nuevos el valor de la matricula es el estipulado para 2023. 
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2. Dependiendo del nivel en el que se encuentre y si la formación es integral o 
no así será el valor de la mensualidad. 

 
 

ANOTACION. Cabe aclarar que todos nuestros programas son subsidiados por 
proyectos y gestiones del área administrativa por tal motivo ninguno de nuestros 
estudiantes paga el 100% del valor de la formación que reciben en nuestro estudio. 
 
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 3138523151 
3. Daviplata 3138523151 
4. Pago presencial con código QR Bancolombia  
5. Datafono para pagos presenciales con tarjetas débito y crédito con un 

incremento del 7% en el valor 
 
Cualquier pago realizado debe ser legalizados a través del Whatsapp administrativo 
(+57 3164799805) únicamente. 
 
No se permiten pagos parciales de matrículas ni mensualidades, sin excepción. 
 
ANOTACIONES. 
 
1. Las fechas de pago de las mensualidades son entre el 1 y 5 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.  
 
2. La perdida del subsidio otorgado al momento de su inscripción, por tal motivo a 
partir del incumplimiento pagara las tarifas plenas o el 100% del valor del programa. 
 
3. El S’TUDIO DE BAILE DANZA COLOMBIA INTERNACIONAL al ser una entidad 
cultural privada se reserva el derecho de Admisión 
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PARÁGRAFO 4. PROCESO DE INSCRIPCION  
 
Todo el proceso de inscripción es virtual por la pagina web del estudio. NO SE 
RECIBEN DOCUMENTOS EN FISICO Y NINGUN ESTUDIANTE SERA ADMITIDO 
SIN LA LEGALIZACION DE SU PROCESO.  
 

1. Diligenciamiento de formulario virtual 
2. Adjuntar documentos solicitados (carta de aceptación de términos y 

condiciones uso de imagen) 
3. Pago de la mensualidad 
4. Legalización de pago por la linea administrativa 

 
Los procesos de inscripción serán completados solamente al cumplir con todos los 
requisitos anteriormente mencionados. 
 
PARÁGRAFO 5. HORARIOS 
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

CONTEMPORANEO 
BASICO 

6:00 pm a 7:00 pm 

JAZZ BASICO 
6:00 pm a 7:00 pm 

DANZA COMERCIAL 
6:30 pm a 7:30 pm 

FOLCLOR (ELENCO 
YOUTH) 

6:00 pm a 7:00 pm 

BACHATA BASICO 
7:00 pm a 8:00 pm 

SALSA BASICO 
7:00 pm a 8:00 pm 

BREAK 
7:30 pm a 7:45 pm 

JAZZ/CONTEMPO 
(GRUPO BASE) 

7:00 pm a 8:00 pm 

FOLCLOR (ELENCO 
YOUTH) 

8:00 pm a 9:30 pm 

FOLCLOR 
(COMPAÑÍA ELITE) 
8:00 pm a 9:30 pm 

SALSA & BACHATA 
(BASE) 

7:45 pm a 9:15 pm 

FOLCLOR (COMPAÑÍA 
ELITE) 

8:00 pm a 9:30 pm 

 

ANOTACION. Los viernes se dictarán las clases de los lunes cuando estos sean 
festivos. Como pueden ser programados talleres (costo adicional) por dirección del 
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estudio los cuales se notificarán con antelación o ensayos extras dependiendo de 
los compromisos que tengan las compañías. Asistencia obligatoria.  
 
 
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.  La reposición de estas si llegara 
hacer el caso se realizará de llegar a ser el caso teniendo en cuenta el tiempo 
que se ocupa en presentaciones que no son incluidas en los pagos como los 
ensayos extras y los talleres, Con ello ya se estaría dando cumplimiento a la 
formación ofertada.  

 
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.  
3 

 
PARÁGRAFO 7. UNIFORME 
 

1. Modelos establecidos para 2022 sin excepción, de tener inconveniente con 
ellos solo dirección del estudio autoriza el no portarlos y puede utilizar 
únicamente ropa negra.  

2. Para las niñas, cabello recogido (Peinadas como bailarinas)  
3. Tenis (Deben ser diferentes a los que tiene de calle)  

 
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: 
 

• 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:  

mailto:danzacolombiainternacionaldci@gmail.com
https://www.facebook.com/DanzaColombiaInternacional
https://vimeo.com/danzadci
https://www.instagram.com/danzadci/
https://twitter.com/danzadci
https://www.tiktok.com/search?q=DANZADCI


 
 
 
 
 
NIT 1.013.599.320-1 
 
 

E-MAIL: danzacolombiainternacionaldci@gmail.com WEB: http://www.danzacolombiainternacional.com 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/DanzaColombiaInternacional  VIMEO: https://vimeo.com/danzadci INSTAGRAM: 

https://www.instagram.com/danzadci/ TWITTER: https://twitter.com/danzadci TIKTOK: https://www.tiktok.com/search?q=DANZADCI 
CEL: 313-852-31-51 

 
 
 

• Lunes a viernes: 5:00 pm a 8:00pm 

• Sábados: 8:30am a 1:00pm 

• Domingos y festivos: No hay atención 
 
 
 
PARAGRAFO 9. El presente documento tiene validez y rige va los estatutos del 
reglamento interno y el de viajes del estudio de baile DCI, al ser estudiantes activos 
DCI, SON ACEPTADOS en su totalidad. 
 
 
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. 
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