
ESCUELA DE MÚSICA BETANIA – MODALIDAD VIRTUAL 

Compromiso para Alumnos. 

 GRUPO: Jóvenes y Adultos 

1. Materias: 
Los alumnos inscritos tienen derecho y la obligación de cursar mínimamente TRES (3) materias: Instrumento o Canto, 
Espiritualidad y Teoría Musical, en los horarios y niveles establecidos. 

2. Modalidad 
El curso consta de 4 semestres (4 niveles). Para pasar de nivel el alumno debe alcanzar una nota final de 71 puntos sobre 
100. 

3. Asistencia 
El curso regular de 1 vez a la semana consta de un total de 16 clases virtuales.  Para conservar su regularidad en la gestión 
académica, el alumno deberá asistir puntualmente al 80% de las clases en cada una de las materias que cursa. Además de 
la preparación y presentación del examen/concierto final. 
En caso de ausencia a clases, se debe notificar a las personas pertinentes.  

4. Exámenes 
- Se tomará mínimamente 1 examen parcial y los que el docente considere conveniente en el transcurso del semestre, 

con una ponderación parcial del 70 % de la nota final. 

- El examen final tendrá una ponderación del 30% restante. 
5. Pago Ofrenda 

• El alumno o responsable se compromete a realizar el pago de la ofrenda definida al momento de la inscripción hasta 
la finalización del semestre en curso. El pago puede realizarse en una sola cuota al momento de la inscripción o en un 
plan de pago de máximo 4 cuotas pagables de manera mensual hasta el día 8 de cada mes. La primera cuota se 
realizará al momento de la inscripción.  

• El alumno o responsable se compromete a realizar el pago de las cuotas hasta las fechas límite establecidas en este 
documento.  

• El pago de todas las cuotas habilitará al alumno al examen final. 

- Plan de Pago:  
 

Modalidad de Pago Fechas Límite de Pago 

Una Cuota Inscripción 

Mensual 

1ra Cuota: Inscripción 

2da cuota: 08/10/2021 

3ra cuota: 08/11/2021 

4ta cuota: 08/12/2021 

 

 


