
 

Autorización para formar parte de la banda del colegio

Por medio de la presente le solicitamos tenga a bien autorizar a su acudido a 
formar parte de nuestra distinguida y prestigiosa banda escolar.

La misma iniciara sus prácticas en el mes de julio como
nuestras fiestas patrias, los estudiantes que desean formar parte de la banda 
deben cumplir con los siguientes requisitos

1. Tener promedio mayor a 3.3 en todas sus asignaturas.
2. Mantener buena conducta 
3. Asistir puntualmente a las 

después de la hora de salida con un máximo 
4. Pagar la cuota de inscripción B/.15.00 la cual será utilizada como todos los 

años para el pago de instructores. 
5. Cumplir con el uniforme acordado por la escuela.
6. Firmar la autorización con número de cedula.
7. Los instrumentos se entregaran a medida lleguen las autorizaciones 

firmadas por los acudientes.
8. Los estudiantes serán ubicados de acuerdo a las habilidades que 

muestren. 

Firma de autorización ____________________________________  cedula 
_______________________________
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Autorización para formar parte de la banda del colegio

Por medio de la presente le solicitamos tenga a bien autorizar a su acudido a 
formar parte de nuestra distinguida y prestigiosa banda escolar.

La misma iniciara sus prácticas en el mes de julio como preparación para 
nuestras fiestas patrias, los estudiantes que desean formar parte de la banda 
deben cumplir con los siguientes requisitos. 

Tener promedio mayor a 3.3 en todas sus asignaturas. 
Mantener buena conducta (disciplina) dentro de nuestro plantel
Asistir puntualmente a las prácticas las cuales serán en días de semana 
después de la hora de salida con un máximo de 2 horas de práctica.
Pagar la cuota de inscripción B/.15.00 la cual será utilizada como todos los 
años para el pago de instructores.  

umplir con el uniforme acordado por la escuela. 
Firmar la autorización con número de cedula. 
Los instrumentos se entregaran a medida lleguen las autorizaciones 
firmadas por los acudientes. 
Los estudiantes serán ubicados de acuerdo a las habilidades que 

Firma de autorización ____________________________________  cedula 
_______________________________ 
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