
 

 

REGLAMENTO INTERNO “CHISPAS MUSICALES” 

Las siguientes reglas son con el fin de que todas las personas que  pertenecen a la  organización 

Chispas Musicales puedan mantenerse dentro de la misma: 

1. Cumplimiento de horario de trabajo correspondiente al horario oficial. 

2. Mantener un comportamiento adecuado y responsable en el área  de trabajo. 

3. Se prohíbe asistir a las labores de trabajo, clases o cualquier actividad de la organización, 

en estado de ebriedad,  aliento alcohólico  o bajo los efectos de sustancia ilícitas. 

4. Se prohíbe fumar dentro delas instalaciones y la visita de personas ajenas al proyecto a 

menos que sean padres de familia. 

5. En caso de cometer una falta, el equipo de CM decidirá el tipo de sanción y se entregara  

por escrito la amonestación, si el alumno reincide en faltas se expulsara por un mes y si 

continua con su mala actitud será expulsado definitivamente de la organización. 

6. En caso de adquirir un instrumento, el miembro del proyecto se compromete a firmar un 

contrato para el mantenimiento y  uso adecuado haciéndose responsable de cualquier 

daño o pérdida del mismo. 

7. En caso de préstamos de instrumento el alumno o padre de familia deberá renovar el 

contrato por semestre. En caso de que administración  solicite el retorno del instrumento 

deberá entregarlo  en fecha y forma de lo contrario de no hacerlo en la fecha estipulada 

será multado. 

8. Se requiere que todos respeten y cuiden los bienes del proyecto a nivel interno, externo y 

el respeto del equipo  docente y administrativo y todo aquel que colabore en la disciplina 

y cuido de las instalaciones. 

9. Se recomienda que el tipo de vestimenta sea de manera decorosa según sea sugerida para 

clases y actividades públicas. 

10. Todo miembro  según su  desempeño puede hacer solicitudes de apoyo según las 

posibilidades de la organización, como recomendaciones, clases tutoriales para algún 

evento y apoyo según sea la necesidad. 

11. En caso de niños menores de edad sus padres o tutor se compromete en ir a dejar  y traer 

de las instalaciones  después de que haya culminado sus actividades o clases. 

 

Yo, ______________________________, afirmo que he leído y entendido las reglas mencionadas 

y me comprometo a cumplirlas. 

Firmado en la ciudad de Managua el ______ del mes de __________ del año ____________. 


