REGLAMENTO PROGRAMAS ARTÍSTICOS – MODALIDADES VIRTUAL Y
PRESENCIAL
1. Para poder ingresar a un proceso artístico, ensayo o taller en sus diferentes
categorías los aspirantes deben haber formalizado su inscripción y matrícula
diligenciando el formulario, anexando documentos y cancelando el valor
correspondiente. En caso de ser menor de edad debe adicionar los datos de
contacto del acudiente y éste lo representará hasta su mayoría de edad.
2. Al matricularse acepta el seguro estudiantil, aún cuando tenga afiliación a una EPS
3. En el momento del diligenciamiento del formulario de matrícula debe anexarse
fotocopia de la EPS, del documento de identidad y una foto reciente 3x4 fondo azul
preferiblemente.
4. Se concederán acuerdos de pago para facilitar el acceso a los procesos artísticos
a aquellos interesados en solicitarlos aceptando el diligenciamiento de una carta
de compromiso de pagos, garantizar la deuda con la firma de un pagaré y aceptar
las fechas y porcentajes implementados por ESARTEC.
5. En la comunidad ESARTEC se considera a los integrantes como artistas en
formación, en el Elenco Principal ( anteriormente denominado Elenco Profesional )
se denominan bailarines.
6. En caso de retiro del programa, con justa causa, no hay devolución de dinero, se
procede a formalizar la novedad estableciendo el acuerdo para abonar un
porcentaje del 20% del excedente no causado para cuando se reintegre al
siguiente semestre. Siempre debe haber soporte y justa causa de no continuidad
del proceso. En ningún caso se devuelve dinero.
7. El artista en formación que cumpla puntualmente algún acuerdo de pago
concedido y asista regularmente accede al beneficio de participar en eventos
internos y externos programados en el cronograma de ESARTEC.
8. ESARTEC no certifica ningún programa, expide una constancia anual del proceso
desarrollado y el nivel que finaliza en determinado período el artista en formación,
siempre y cuando haya participado en un 80% de las actividades.
9. ESARTEC anualmente realiza una muestra artística con la participación de todos
los artistas en formación que integran los diferentes grupos, por lo tanto es
requisito participar.
10. Los procesos artísticos se desarrollarán según cronograma anual de ESARTEC.
Las clases comienzan y terminan en los horarios establecidos. Se exige
puntualidad, constancia, responsabilidad y cumplimento por parte del artista en
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formación para garantizar sus procesos de formación y el montaje de la muestra
artística final.
11. El uniforme es la identificación como integrante de la familia ESARTECPACHAMAMA. Los artistas en formación deben presentarse con los uniformes
diseñados por ESARTEC para cada proceso, además mantener el cabello
recogido y durante la clase NO usar accesorios como: pearcing, aretes, cadenas,
manillas, etc.
12. Durante el tiempo que continúe la contingencia sanitaria es de uso OBLIGATORIO
el tapabocas y cumplir el protocolo de bioseguridad establecido por la escuela y
aprobado por la Alcaldía Mayor de Bogotá.
13. ESARTEC no se hace responsable por el cuidado ni la pérdida de objetos
personales.
14. Todo artista en formación debe tener los implementos necesarios para el desarrollo
de la clase, según el programa.
15. Prohibido el consumo de alimentos dentro de las aulas o en las sesiones virtuales,
únicamente se permite bebidas hidratantes.
16. Los artistas en formación que realicen proceso de formación virtual deben
garantizar una conectividad estable de internet. Además para prevenir lesiones
debe adecuar un espacio óptimo para las actividades de formación artística..
17. Durante el desarrollo de las clases se permite acceso a las aulas únicamente a los
artistas en formación, prohibida las interrupciones.
18. Se exige aplicar normas básicas de convivencia y buenos modales antes, durante
y después de las sesiones de clase y el respeto mutuo a docentes, personal
administrativo y de servicios generales y a los mismos artistas en formación.
19. Es compromiso de todos velar, cuidar y mantener en buen estado los elementos y
espacios de la escuela de manera tal que quien incurra en daños asume los
gastos de reparación o reposición.
20. El artista en formación que por algún motivo deba ausentarse a alguna de sus
clases debe justificarse en la Coordinación Pedagógica y asume las implicaciones
de su inasistencia.
21. Para solicitud de certificado se debe tramitar vía e-mail a la oficina de Secretaría
de ESARTEC secretariaesartec@gmail.com con cinco ( 5 ) días hábiles de
antelación.
22. Para solicitar préstamos de espacios, equipos o elementos de trabajo, será a
través del docente del grupo, debe tramitarse con cinco (5) días hábiles de
anterioridad con la Coordinadora Administrativa.
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23. Para cualquier recomendación , sugerencia, queja o reclamo se debe hacer
respetuosamente en forma verbal de manera directa o vía e-mail a través del
correo info@esartec.com.co
24. Frente a dificultades o inconformidades en la formación durante el desarrollo del
proceso, el artista en formación y/o acudiente deben acercarse a la Coordinación.
Pedagógica de la Escuela y presentar sus inconformidades o inquietudes e
inclusive a través del correo coordinacionesartec@gmail.com
25. Es deber del artista en formación reclamar y/o conservar el respectivo soporte por
cada pago que efectúe. ESARTEC no se hace responsable por reclamaciones que
carezcan de dicho soporte.
26. Los artistas en formación y bailarines que ingresen en condición de becados
deben cumplir ciertos requisitos, así: a.-) Deben permanecer en actividad
durante seis ( 6 ) semestres sin interrupción. b.-) La beca exige que cada artista
en formación y bailarín debe retribuir con algún servicio social o presentación
artística. c.-) Si se retira sin justa causa perderá el beneficio de becado. d.-) Si se
retira antes del tiempo estipulado debe hacer devolución equivalente al dinero del
valor de la beca otorgada. e.-) En la condición de becado (a) no debe ausentarse
de las actividades, ensayos y presentaciones, salvo que presente excusa
justificada.

Atentamente,

FUNDACIÓN ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y TECNOLOGÍA ESARTEC
Junta Directiva
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