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OBJETIVO: Orientar e informar al usuario con este documento respecto a los lineamientos 
para matriculas de la Escuela Crear Tundama. 

 

1. INGRESAR DE LA PAGINA WEB: www.culturamaduitama.gov.co  luego al link 
ESCUELA CREAR TUNDAMA publicado en la página web de la entidad, dar clic sobre 
el logo. 

 

 

 

 

 

2. Ingresar a INSTRUCTIVO DE MATRICULA y seguir los pasos. 

 

 

INSTRUCTIVO DE MATRICULA I SEMESTRE 2021 

http://www.culturamaduitama.gov.co/
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3. Ingresar al link Escuela Crear Tundama a CONVOCATORIA. Tener en cuenta lo 
siguiente:   

 

 seleccionar el programa de su preferencia.  
 tenga en cuenta los horarios planteados para el programa que se desarrollara 

en modalidad virtual.  

 

 
 

 

 

4. Leer el MANUAL DE CONVIVENCIA en el link MATRICULAS en la parte inferior lo 
encontrara se da por entendió que en momento de radicar la matrícula en la oficina 
de la Escuela Crear Tundama de CULTURAMA, se acepta el manual de convivencia 
tanto por padres de Familia y Estudiante.   

 
 

 
 
 
 
 

MANUAL DE CONVIVENCIA  

CONVOCATORIA ESCUELA I SEMESTRE 2021 
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5. PROCESO DE MATRICULA ESTUDIANTES ANTIGUOS Y NUEVOS  

INSTRUCTIVO PARA MATRICULA 
 

 Ingresar al link  Escuela Crear Tundama a  MATRÍCULAS encontrara FORMATO DE 
MATRICULA,  

 

 
 

Se debe diligenciar, firmar e imprimir la ficha de matrícula y formato diligenciado 
autorización uso de imagen con todos los documentos anexos llevarlo a las oficinas de 
CULTURAMA, diagonal 16 No. 20-41 en horario de 8 a 12 y 2 a 5 pm de lunes a viernes 
en las siguientes de fechas del 22 de febrero hasta el 11 de marzo de 2021. No se 
aceptarán matriculas fuera de estas fechas.   

 
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR A LA FICHA DE MATRICULA:  
 
 Fotocopia Documento de identidad para todos y copia de registro civil para menores de 

7años. 
 fotografía que debe ir pegada en la ficha de matrícula. 
 Recibo consignación del pago de la matrícula el cual debe realizar en el BANCO 

POPULAR en la CUENTA DE AHORROS No.220260720271 a nombre de 
CULTURAMA por el Valor estipulado que se encuentra en la convocatoria, el recibo 
debe decir el nombre del estudiante y el programa al que va a ingresar. 

 Formato diligenciado de autorización uso de imagen para uso público el cual 
encontrara en el link matricula.   

 Documento que evidencie el estimulo a que accede del valro de la matricula en 
caso de discapacidad, desplazamiento, puntaje sisben,  registro civil para el caso 
de estimulo familiar etc. 

 
ESTÍMULOS ESPECIALES A LOS QUE SE PUEDE ACCEDER 

SEGÚN ACUERDO NO. 02 DE 3 DE MARZO DE 2015. 
 

 
 

 POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.- se accede al estímulo de 80% del valor de la 
matriculas presentando CERTIFICACIÓN NACIONAL DE SISBEN CON PUNTAJE INFERIOR A 60 
PUNTOS. www.consulta puntaje Sisben 

 

 LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE VICTIMA DE CONFLICTO ARMADO.- se accede al estímulo de 
90% del valor de la matriculas presentando REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS. 

 

FICHA DE MATRICULA 

AUTORIZACIÓN USO DE IMAGEN  

http://www.consulta/


 

INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE 
DUITAMA “CULTURAMA” 

CÓDIGO: I-FC-01 

VERSIÓN: 02 

FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL  FECHA: 15-08-2019 

INSTRUCTIVO USUARIOS MATRICULAS PAGINA:4 DE 4  

 
 LAS PERSONAS IDENTIFICADAS POR LA ANSPE COMO PERSONA EN CONDICIÓN DE 

POBREZA.- se accede al estímulo de 80% del valor de la matriculas presentando certificación por la 
RED UNIDOS. 

 
 

 LAS PERSONAS CERTIFICADAS COMO PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 
PERMANENTE POR VALORACIÓN MEDICA.- se accede al estímulo de 80% del valor de la matriculas 
presentando CERTIFICACIÓN MÉDICA DE DISCAPACIDAD PERMANENTE.  

 

 PERSONAS ADULTO MAYOR, se accede al estímulo de 80% del valor de la matriculas cuando la 
persona cuenta con 60 años de edad o más de conformidad con la Ley 1251 de 2008.  Presentar 
FOTOCOPIA DE LA CEDULA. 

 

 GRUPOS ESTABLES DE CULTURAMA: BALLET CIUDAD DUITAMA Y BANDA SINFÓNICA se 
accede al estímulo de 80% del valor de la matriculas por ser grupos que representan al Instituto a nivel 
local, nacional e internacional. HABER ESTADO MATRICULADO ANO 2016.  

 

 ESTIMULO ESPECIAL FAMILIAR las personas (cónyuges, padres, hijos menores de edad o menores 
de 25 años siempre y cuando estén estudiando y hermanos menores de edad o menores de 25 años 
siempre y cuando estén estudiando en el mismo periodo en la Escuela,  El primero Pagara el 100% del 
valor de la matrícula y los siguiente familiares tendrán el estímulo del 80%  se debe demostrar el vínculo 
familiar con REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO de los hijos, acta de registro civil de matrimonio, unión 
matrimonial de hecho mediante escritura pública o  extrajudicial.  

 

 CONVENIOS.- cuando el Instituto celebre convenios con empresas e instituciones de educación básica 
y media para acceso de estímulo será hasta de un 80% del valor de la matrícula. Se debe presentar 
CERTIFICADO DE ESTUDIOS EXPEDIDO POR EL COLEGIO O CERTIFICADO DE LA DE LA 
EMPRESA QUE LO REMITE QUE TENGA CONVENIO CON CULTURAMA. 

 

 ESTIMULO ESPECIAL TALENTO.- los docentes de la escuela de los diferentes programas de la 
Escuela, harán una lista de elegibles entre los mejores estudiantes los cuales presentaran audición y los 
alumnos con mejores resultados obtendrá el estímulo especial de 90% del valor de la matriculas por el 
término de un año. ACTA DE ESTÍMULOS DE LA ESCUELA CREAR TUNDAMA. 

 

6. GENERALIDADES A TENER EN CUENTA PARA TODOS LOS ESTUDIANTES  
 

 Una vez se surta el proceso de matrícula se conformaran los grupos de trabajo y los 
docentes estarán comunicándose con los padres de familia y estudiantes para dar 
instrucciones cómo será la metodología para desarrollar las clases, por esto es 
importante tener en cuenta que para los menores de edad el número telefónico de 
contacto será el del acudiente que escriban en la ficha de matrícula y para los adultos 
será su número telefónico.  
 

 La clases se dictaran de forma virtual vía Zoom, Meet, whatssap y otros, por lo tanto 
usted debe contar con los medios tecnológicos e internet para poder tomar clases.  
 

 Para el programa de artes plásticas, los estudiantes asumirán el costo de los 
materiales que se requieran para tomar las clases. 
 

 En caso no completarse el cupo de estudiantes programado para cada uno de los 
programas según convocatoria no se dictara el programa y se le dará la opción de 
seleccionar otro programa  o quedara aplazado para el segundo semestre  

 

INICIO  DE  CLASES  DESDE  EL  13 DE MARZO DE 2021 

FINALIZACIÓN DE CLASES         27 DE JUNIO DE 2021 

 

TENIENDO EN CUENTA LOS HORARIOS PROGRAMADOS SEGÚN LA 
CONVOCATORIA. 

 

CUALQUIER INQUIETUD O DIFICULTA COMUNICARSE O ACERCARSE A CULTURAMA. 
 

Teléfonos 7654587 – 7654588  

Dirección: Diagonal 16 No.21-41 Duitama-Boyacá. 


