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Tienda/Academia. Aprobación Oficial, Resolución No. 
110384 del 4 de diciembre de 2012 

 

 

 
 
 

 

CIRCULAR 001- 2020 

Bogotá D.C., mayo 18 de 2020 
Asunto: Descuento 1, Matrículas 2020-2 
De: Coordinación Academia 
 

• Se encuentran abiertas las matrículas para 2020-2. PROMOCIONES HASTA EL PRÓXIMO 

1 DE JUNIO. 

MÚSICO INTEGRAL 

Asignatura Inversión 
2020-2 (incluye 

Formulario) 

Promoción hasta 
junio 1 para 

estudiantes activos 
(1 cuota) 

Promoción 
hasta junio 1 

Financiación 
Cuotas 

PEQUEÑOS ARTISTAS 
(3 - 9 años + acudiente) 
2 x 1 

$797.000 $637.000 $699.000 Hasta 3 

Grupo General Semi – 
Personalizado / 
PEQUEÑOS ARTISTAS 
C (6 – 9) 

$566.000 $469.000 $481.100 Hasta 3 

Grupo General Semi – 
Personalizado 
ESCOLARIZADO 

$486.000 $399.000 $413.100 Hasta 3 

Grupo General Semi – 
Personalizado 
AVANZADO / 
Instrumento Principal 

$728.000 $659.000 $699.000 Hasta 3 

 

• Invitamos a todos a que se matriculen ya, separando la matrícula para que obtengan el 
primer beneficio de descuento que va hasta el próximo 1 de junio. Puede separar con 
$100.000.  
 

• Entendemos que la cuarentena y las consecuencias en sentido económico, entre otros 
resultados negativos de la situación actual por COVID-19, han afectado gravemente las 
finanzas de mucho de ustedes y las nuestras. Por tanto, si alguien desea continuar, pero 
tiene dificultad para los pagos en la inmediatez, deberá dirigir una carta a coordinación 
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académica (puede hacerla llegar por el WhatsApp del grupo o por e-mail 
academia@sonicoartes.com), manifestando la dificultad económica y la propuesta de pago 
(en cualquier caso, para matricularse se deberá hacer el abono de $100.000, el cual 
incluye el Formulario de inscripción). Una vez recibida la solicitud de plazo adicional para el 
pago, se procederá a analizar y evaluar la viabilidad. Sin embargo, pueden tener la certeza 
que hay mucha comprensión de la situación actual y encontraremos la manera de 
colaborarles a todos, con el fin de continuar con sostenibilidad y compromiso. Queremos 
que todos continúen y vamos a encontrar poco a poco estrategias para motivar la 
continuidad. 

 

En la próxima circular se explicará el proceso para el cierre de semestre y las variables en caso que 
no nos permitan continuar presencialmente.  

 

 

 

Agradeciendo su atención, 

 
 
 
 
COORDINACIÓN ACADEMIA 
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