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CIRCULAR 002- 2020 

Bogotá D.C., mayo 27 de 2020 
Asunto: Evento Cierre Semestre 2020-1 
De: Coordinación Academia 
 

Con el fin de hacer un cierre de semestre adecuado y tomando en cuenta las restricciones por 

cuarentena, se ha programado un concierto virtual, el cual tendrá preparación previa con 

participación de los estudiantes y edición multicámara. El concierto será transmitido una única vez 

por una red social LIVE (por ejemplo, Facebook Live), en una fecha y hora pendiente por definir, pero 

muy probablemente en Julio, para que nos de el tiempo apropiado de edición.  

¿Cómo participar? Se debe cumplir con todas las condiciones registradas en este documento. En 

esta ocasión la presentación contará con las siguientes características: 

• Como la participación es voluntaria, solicitamos a los estudiantes que no quieran participar 
en presentaciones, asistir como espectadores. Recuerden que es importante en el proceso 
de formación, apoyar este tipo de eventos. 

• Inscripciones: Las inscripciones están abiertas desde ahora y se coordinan directamente 

con el profesor correspondiente. Hay plazo de inscripción hasta el próximo 7 de junio. 

Bastará con manifestarle al correspondiente docente el deseo de participar y él de una vez 

asignará las partes según la canción escogida. 

• Como se anunció previamente y así quedó estipulado en el cronograma a principio de 

semestre, las clases formales van hasta junio 7. La semana de junio 8-14, se usará para 

evaluaciones, refuerzos y correspondiente presentación. Así las cosas, con quienes no se 

inscriban para participar del concierto, cerraremos esa misma semana con refuerzos 

correspondientes y evaluación (los vídeos de repertorio final del semestre). Sin embargo, 

con las personas que se inscriban para participar, continuaremos trabajando hasta que se 

logren los resultados necesarios para el ensamble del concierto virtual.  

• Le fecha definitiva del concierto se programará el próximo 21 de junio. El Programa será 
publicado en www.sonicoartes.com,  

• Para cubrir los gastos de logística del evento y en orden con el reglamento estudiantil para 

2020-1, en relación con los eventos, cada estudiante y participante previamente programado 

debe cancelar $15.000. Luego, presentar factura (foto por WhatsApp).  

Esperamos sea un espacio de sano esparcimiento y aprendizaje para todos.  
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