FICHA DE INSCRIPCIÓN A TALLERES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE CELAYA (COFA-001)
Matrícula: CC_________________________________

No. de Recibo ________________

(En caso de ser reingreso de Julio 2011 a la fecha)

(Asignado al realizar el pago)

Nombre del Alumno(a): ______________________________________________________________________
Nombre(s)

Apellido Paterno

Edad: ________

Apellido Materno

Domicilio: ____________________________________________________________________________________________________
Calle y Número

Colonia o Comunidad

Ciudad

Estado

Tel.: __________________________________________ Correo electrónico: ______________________________________________
Tipo de seguro: _______________________________________

Clave o No. De seguro: __________________________

(IMSS, ISSTE, ISSFAM, Nombre del particular, etc.)

Capacidad Diferente (no) (si) En caso de ser (si) especifique: ___________________________________________________
Padece enfermedad clínica o crónica (no) (si) En caso de ser (si) especifique: _____________________________________
Nombre de la Madre, Padre o Tutor/a (alumnos/as menores de edad): _____________________________________________________
Nombre de algún familiar: ________________________________________

Tel. de ese familiar: ________________________

Taller: ________________________________________________________________________ Clave: __________________
Días y Horario de Clase:

Maestro(a): ____________________________

Periodo de Clases: ____ _________________________________

Fecha de Inscripción: ______________________________________

COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DEL ALUMNO/A AL INSCRIBIRSE
1.- Al Momento de Inscribirse Entregar en Coordinación Académica Una Fotografía Reciente Tamaño Infantil a Color ó Blanco y Negro con Su Nombre al
Reverso. Alumnos/as Menores de 12 años es Fotografía del Alumno/a y de Dos Personas Autorizadas para Recogerlos.
Alumnos/as Activos de esta Institución Presentar su Credencial del INSMACC para el Resello Correspondiente. Costo por Expedición de Credencial $55.00
2.- Entregar a su Maestro/a el Primer Día de Clases, Copia Fotostática del Recibo de Pago de Inscripción del Taller.
3.- Tramitar en Coordinación Académica en la Primera Semana de Clases, los Cambios o Modificaciones de Inscripción, de no Hacerlo en ese Plazo se Dará
por Cancelada la Inscripción sin Posibilidad de Reembolso.
4.- El Alumno/a o Tutor/a (persona que firma el formato de inscripción) Deslinda al INSMACC por Accidentes Ocasionados por el Mal uso de las Instalaciones,
así Como de Todo Accidente Provocado Fuera de los Espacios Ajenos al Taller al que se Inscribió.
5.- Asistir a un Mínimo del 80% de las Clases Confirmando que el Maestro/a Pase Lista. Cumplir con las Actividades Aprendizaje Necesarios para Acreditar y
Obtener Constancia.
6.- Usar Obligatoriamente a la Vista su Credencial del INSMACC para el Acceso a sus Clases, Credencial que el INSMACC elabora con la o las Fotografías del
Punto 1 de estos Compromisos y Obligaciones. En Caso de No Presentarla, se negará el Acceso sin Distinción.
7.- Para Evitar la Distracción en los Talleres, los Alumnos/as Deben Asistir sin Acompañantes de Cualquier Edad. De No Cumplir este Punto, se Cancelará su
Inscripción sin Posibilidad de Reembolso.
8.- Entrar y Salir Puntualmente a sus Clases en Hora y Días Señalados. Talleres Infantiles: el Padre, Madre o Tutor/a se Compromete en Entregar y Recoger a
sus Hijos/as Puntualmente a la Hora Señalada en los Puntos de Control con los Prefectos.
9.- Cuidar el Mobiliario y Accesorios de la Institución, especialmente el del Salón o Espacio de Clases. En Caso de Desperfecto me Comprometo a Repararlo
o Reemplazarlo.
10.- No está Permitido Comer Dentro de los Salones de Clases, Realizar Fiestas o Convivios de Cualquier Índole. Vender, Adquirir o Intercambiar Artículos
para Beneficio del Taller Dentro y a Nombre de la Institución, Esto Será a Cuenta y Riesgo de Quien lo Compra y de Quien lo Vende.
En Caso de que el Alumno/a Incurra en Incumplimiento de los Puntos antes Mencionados, se Hará Acreedor/a a Sanciones ya sea en Forma Individual o
Colectiva, las Cuales Serán Determinadas por la Dirección General y la Coordinación de Formación Artística de este Sistema Municipal de Arte y Cultura de
Celaya.

RECIBO, ACEPTO Y ME APEGO A LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DEL ALUMNO/A AL INSCRIBIRME
_________________________________________
FIRMA DEL ALUMNO(A)

_____________________________________________________
ALUMNO/A MENORES FIRMA DE MADRE, PADRE O TUTOR/A

AVISO DE PRIVACIDAD: Los datos personales recabados con motivo de la presente Inscripción a Talleres del INSMACC serán incorporados, protegidos y tratados en los archivos de
Coordinación Académica del INSMACC y en el Registro Estatal de Protección de Datos Personales, cuya finalidad será para ello así como para cumplir con la normatividad aplicable en materia
de transparencia y acceso a la información pública de Celaya, cuya responsabilidad es el tratamiento de los datos personales recabados quien también estarán a cargo de recibir sus dudas y
peticiones para el acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, en el domicilio ubicado Aguilar y Maya No. 104 poniente, primer piso, zona centro, CP 38000, Celaya, Gto.

AVISOS IMPORTANTES PARA LOS ALUMNOS/AS
Para la apertura de los talleres Artísticos del INSMACC, deberán cubrir una demanda mínima de
alumnos/as siendo:
a) Semestre regular (Febrero - Junio o Agosto - Enero) el mínimo será de 13 alumnos/as, para
la apertura de talleres artísticos-culturales.
b) Carrera Técnico en Danza Tradicional Mexicana, el mínimo será de 25 alumnos/as en primer
semestre y 18 en semestres consecutivos.
Los talleres que al primer día del curso cuenten con 4 alumnos/as inscritos, serán cerrados.
Los talleres que cuenten con una inscripción de más de cinco alumnos/as y menos de 12, se les
autoriza la consolidación del taller dentro de la primera semana del curso. Los talleres que no cubran
el mínimo de alumnos/as requerido para su apertura dentro de este periodo, serán cerrados.
Teniendo el alumno/a opción de cambiarse de taller o trasladar su inscripción al periodo próximo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Curso de Verano (Julio – Agosto) el mínimo será de 9 alumnos/as
d) Diplomado en Danza Tradicional Mexicana (Julio – Agosto), el mínimo será de 15
alumnos/as
Los talleres que al primer día del curso cuenten con 4 alumnos/as inscritos, serán cerrados.
Los talleres que cuenten con una inscripción de más de cinco alumnos/as, se les autoriza la
consolidación del taller dentro del primer día del curso. Los talleres que no cubran el mínimo de
alumnos/as requerido para su apertura dentro de este periodo, serán cerrados. Teniendo el alumno/a
opción de cambiarse de taller o trasladar su inscripción al periodo próximo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN CASO DE SOLICITAR REEMBOLSO DE INSCRIPCIÓN:
Cualquier devolución se hará mediante transferencia electrónica, habiendo realizado el pago en
efectivo o no, en horario de 10:00 a 17:00 de lunes a viernes. Se requiere el recibo original para
realizar el trámite, posteriormente se realiza el depósito aproximadamente como en 10 días hábiles;
todos los pagos efectuados con Tarjetas de Crédito o Débito causarán un cargo extra por cancelación
de inscripción, por lo cual el depósito será nada más por la diferencia. Para dicho depósito el
solicitante debe proporcionar copia de la caratula del banco con el número de clave interbancaria, y
(NO ESTADO DE CUENTA) y nombre del titular de la cuenta (familiar directo) Los pagos realizados
por Paquetes Familiares en Efectivo o con Tarjetas, deberán pagar la diferencia de la inscripción
cancelada. Reembolsos solo por Cierre del Taller o por Causa de Fuerza Mayor (situación ajena al
control del alumno y que no entrañe culpa o negligencia suya). Personal del INSMACC se
comunicará con Ud. para seguir y finalizar el proceso.

____________________________________________________________
Nombre y Firma de Recibido de los Compromisos y Obligaciones del Alumno al Inscribirse, así como
de los Avisos Importantes para los Alumnos, los cuales se indican en la presente Ficha de Inscripción.

