
 

 

MANUAL DE INSCRIPCIONES ESCUELA DE MÚSICA  

PROGRAMA DE ESTUDIOS MUSICALES  

“PLAN NO FORMAL PNF” 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO 
 
 

PARA: PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL DEPARTAMENTO, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES 

INTERESADOS EN VINCULARSE EN LA ESCUELA DE MÚSICA - PROGRAMA DE 

ESTUDIOS MUSICALES “PLAN NO FORMAL PNF” 

 

DE:   SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO DE BOYACÁ. 

 

ASUNTO: INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LA ESCUELA DE MÚSICA - PROGRAMA DE 

ESTUDIOS MUSICALES “PLAN NO FORMAL PNF” DE LA GOBERNACIÓN DE 

BOYACÁ Y LA SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO 

 

En representación del señor Gobernador de Boyacá, Doctor Ramiro Barragán 

Adame y del equipo de trabajo de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, 

extendemos un caluroso saludo a los padres de familia, estudiantes y demás 

interesados en vincularse en el maravilloso mundo de la música, a través de la 

Escuela de Música - Programa de estudios musicales “Plan no formal PNF” 

orientado desde la Gobernación de Boyacá con el fin de promover espacios 

para la enseñanza y fortalecimiento de las capacidades artísticas de los 

boyacenses. 

 

OBJETIVO 

 

Ofrecer y garantizar formación musical a estudiantes y adultos del 

departamento de Boyacá, con el fin de proporcionar conocimientos que 

promuevan la adquisición de habilidades artísticas en el área de música. 

 

DIRIGIDO A:  

 

• Estudiantes de las instituciones educativas del departamento de Boyacá, 

desde los 5 años (grado de Transición) hasta los 16 o 18 años de edad 

(grado 11).  

 

• Jóvenes mayores de 18 años, adultos y personas mayores  

 

INTENSIDAD HORARIA 

 

• En promedio serán 9 horas semanales. El Plan de estudios comprende 3 



 

 

áreas del conocimiento musical: Teoría, Instrumento y Agrupación. 

 

Estas asignaturas, se realizarán durante este año 2021 en forma virtual por 

restricciones propias de la pandemia producida por el Covid-19. Se 

podrán adelantar algunos talleres y/o muestras de manera presencial 

siempre y cuando sean estrictamente necesarios y cumpliendo a 

cabalidad la normatividad vigente por las entidades competentes. 

 

 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 

 

1. Teoría con las asignaturas de Lectura Musical y entrenamiento 

auditivo, y, Audición, Historia y Literatura Musical. 

2.  Instrumento: Todos los instrumentos sinfónicos: Flauta traversa, Oboe, 

Saxofón, Clarinete, Trompeta, trompa o corno frances, Trombón, 

euphonio, tuba, Percusión, Violín, Viola, violonchelo, contrabajo, 

Canto y Piano; y populares tradicionales: Bandola, tiple, guitarra, 

requinto, percusión. 

3. Agrupación: Coros, Bandas, Orquestas, grupos de cámara. 

 

HORARIOS 

 

Lunes a viernes de 4.30p.m. a 8.15 pm y los sábados de 8 am a 1:15 pm, o en 

franjas diferentes, determinadas de común acuerdo con los docentes. 

 

COSTOS 

 

Costo del programa Plan No Formal PNF: Debe ser consignado a través de la 

cuenta relacionada y corresponde a 1 Salario mínimo mensual legal vigente 

(SMMLV) por año, en un solo contado en el momento de la inscripción o 

máximo 2 cuotas según acuerdo de pago, en este caso, la primera en el 

momento de inscripción y la segundo a más tardar el 30 de septiembre del 

presente año.  Este año 2021 y debido a la emergencia sanitaria nacional 

producida por la pandemia COVID-19, La Gobernación de Boyacá ha 

determinado que el costo será del 50% del SMMLV equivalente a $454.263 que 

deberán consignarse a la cuenta del Banco AV VILLAS No 70127229-6 a nombre 

de CONVENIO ICBA-COLBOY. Dicho pago lo realizarán únicamente los 

estudiantes que hayan sido seleccionados en la audición. 

En caso de no realización de los pagos en las fechas acordadas no se 

efectuarán las clases de los estudiantes.  

 

 



 

 

AUDICIONES 

 

Se realizará una audición musical para seleccionar entre los inscritos a las 

personas que van a ser parte de la Escuela de música en el plan no formal PNF. 

A los correos electrónicos señalados en el formulario de inscripción se les 

indicará la fecha de la audición. 

 

PUBLICACION DE RESULTADOS 

 

Una vez se publiquen los resultados de las audiciones, los seleccionados 

deberán realizar la consignación en la cuenta del Banco AV VILLAS No 

70127229-6 a nombre de CONVENIO ICBA-COLBOY y enviar soporte a 

angela.cujaban@boyaca.gov.co 

 

FECHAS A TENER EN CUENTA 

 

• Las inscripciones estarán abiertas únicamente desde el día 3 de junio 

hasta el 20 de junio de 2021.  

 

• El programa se desarrollará durante todo el segundo semestre de 2021 

 

REQUISITOS 

 

• Diligenciar formulario virtual a través del siguiente enlace: 

https://forms.gle/Jh6XgUjKVC9TNtD46 

• Tarjeta de Identidad o cédula de ciudadanía del estudiante 

• Cédula de ciudadanía del acudiente (menores de edad) 

 

Las inscripciones deberán enviarse únicamente de manera virtual 

Que la cultura continúe trenzando lazos de armonía y trabajo mancomunado 

en los boyacenses. 
 

Cordialmente,  

 

 

SANDRA MIREYA BECERRA QUIROZ  

Secretaria de Cultura y Patrimonio de Boyacá  

 
Proyectó: Angela Cujabán 

Revisó: Ana María Medina, Profesional Apoyo Jurídico 

https://forms.gle/Jh6XgUjKVC9TNtD46



