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¿Quiénes somos?  
La Fundación Mario de Obaldía Alvarado es una fundación sin fines de lucro cuya labor 
es promover el desarrollo artístico y la educación cultural de la provincia a través de 
iniciativas educativas de alta calidad y proyección internacional. 
 
 Misión 
Creación de un instituto de música y orquestas infantiles, juveniles y de adultos, con el 
fin dar respuesta a la comunidad mediante una preparación musical formal, que 
coadyuve al desarrollo de la cultura en la provincia. 
 
Visión 
Desarrollar y promover por medio de la música, el potencial artístico en los niños y 
jóvenes, formando así, seres humanos con una educación integral. 
 
Objetivo 
Ofrecer a los niños y jóvenes de la provincia de Chiriquí la oportunidad de aprender un 
instrumento musical y que ello sirva para enriquecer su entorno cultural, social y 
familiar, integrándoles en actividades artísticas que contribuyan al mejoramiento de su 
calidad de vida, favoreciendo valores como: disciplina, compromiso, respeto, liderazgo, 
trabajo en equipo y cooperación, entre otras. 
 
Justificación 
 
La creación y el apoyo a la Orquesta Sinfónica Mario de Obaldía Alvarado es clave para  
promover y desarrollar valores intrínsecos al ser humano como: cooperación, igualdad, 
respeto, tolerancia, disciplina y responsabilidad para realizar ése contrabalance ya 
mencionado, que coadyuven en el desarrollo psicosocial y la autoestima de nuestros 
niños y jóvenes y a un adecuado desarrollo en el crecimiento cultural y educativo de la 
zona. 
 
Es importante destacar que, según la Declaración Mundial sobre Educación para Todos 
(Jomtien, 1990) y respaldada por la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos 
y la Convención sobre los Derechos del Niño: “todos los niños, jóvenes y adultos, en su 
condición de seres humanos tienen derecho a beneficiarse de una educación que 
satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje en la acepción más noble y más 
plena del término, una educación que comprenda aprender a asimilar conocimientos, a 
hacer, a vivir con los demás y a ser. 
Una educación orientada a explotar los talentos y capacidades de cada persona y 
desarrollar la personalidad del educando, con objeto de que mejore su vida y transforme 
la sociedad” (UNESCO, 2000). 
Es por ello que la creación de un Núcleo de Orquestas Infantil y Juvenil de la Provincia 
de Chiriquí, bajo el auspicio del Estado panameño, será un importante apoyo al 
desarrollo educativo, cultural y social de la población de esta región del país y además, 
aportará grandes beneficios a sus residentes, en vista del gran vacío en las áreas antes 
mencionadas. Núcleo Orquestal Infantil y Juvenil de Chiriquí – Fundación Mario de 
Obaldía Alvarado. 
  



 

 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL NUCLEO ORQUESTAL 
INFANTIL Y JUVENIL DE CHIRIQUI. 
 
Este reglamento tiene por objeto regular la regular las actividades que se llevan 
a cabo dentro del Programa Núcleo Orquestal Infantil y Juvenil de Chiriquí. Es 
de obligatorio cumplimiento para toda persona que forma parte activa del Núcleo 
Orquestal.  
El Reglamento de Régimen Interno es el instrumento básico para la organización 
y funcionamiento del Programa Núcleo Orquestal Infantil y Juvenil de Chiriquí, 
un documento jurídico-administrativo y un conjunto de normas internas. 
 
TÍTULO I. ORGANIZACIÓN DEL NUCLEO ORQUESTAL INFANTIL Y 
JUVENIL DE CHIRIQUI. 
 
Artículo 1. 
Introducción. 
 
El NUCLEO ORQUESTAL INFANTIL Y JUVENIL DE CHIRIQUI, es un programa 
creado con la finalidad de contribuir de forma decisiva al desarrollo intelectual, 
estético y social del niño/adolescente, mediante la enseñanza musical. Somos 
creyentes de que un arte vivido es una fuente de acceso al saber, enraizado en 
la experiencia, que estimula el placer del descubrimiento, la curiosidad, el interés 
y el conocimiento de otros saberes. El estudiar un instrumento musical favorece 
la expresión completa de la personalidad, la interacción de la expresión corporal 
y emocional, creando en la expresión artística nuevas manifestaciones de 
nosotros mismos.  
 
El NUCLEO ORQUESTAL INFANTIL Y JUVENIL DE CHIRIQUI se desarrolla en 
la ciudad de David, Provincia de Chiriquí, bajo la administración de la 
FUNDACION MARIO DE OBALDÍA ALVARADO y con el auspicio del 
INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA. 
  
El Núcleo se constituye a partir de la siguiente oferta académica: 
La enseñanza instrumental orquestal: 
La enseñanza instrumental no sólo permite elegir, en relación con los propios 
intereses, un medio expresivo a través del cual se desarrollará una parte 
fundamental de la formación musical, sino que posibilitará al estudiante a 
participar en la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Chiriquí.  
 
Agrupaciones musicales- Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Chiriquí y 
Coral: 
Las actividades de conjunto en su diversidad de formaciones, tanto vocales 
como instrumentales permiten al alumno del NUCLEO comprender el significado 
de su formación musical al posibilitar la participación dentro de un grupo. 
Representan el objetivo principal del Núcleo. Además juegan un papel 
importante en la vida de las Escuelas de Música y realizan una valiosa 
proyección cultural, promueven intercambios con otros centros y posibilitan el 
desarrollo del fenómeno musical. 



 

 

 
Capítulo 2. Disposiciones Generales 
Artículo 2. Alumnos que ingresan en al Núcleo.  
 
La enseñanza del Núcleo está dirigida a:  
 

▪ Alumnos en edades que van desde los 7 a 21 años de edad. 

▪ Alumnos con conocimientos musicales en edades a partir de los 7 años 
hasta un límite de 21 años. 

 
Artículo 3.- Calendario Escolar 
El curso académico se regirá por el calendario escolar que fije anualmente la 
Fundación Mario de Obaldía Alvarado, conjuntamente con el Instituto Nacional 
de Cultura. 
El horario del centro se tendrá en cuenta en la programación general anual, 
quedando a juicio de la Escuela programar actividades voluntarias fuera del 
calendario previsto. 
En el Núcleo se impartirán las clases los días sábado y domingo de cada 
semana, en los siguientes horarios:  
Sábado: 8:00 a.m. a 7:00 p.m. 
Domingo: 8:00 a.m. a 12:00 m.d. 
Este horario estará sujeto a cambios de acuerdo a las disposiciones del Núcleo. 
 
Artículo 3.- Matrículas 
El período de matrículas de EL NUCLEO, iniciará un mes antes del inicio de 
clases o cuando así lo determine la administración del programa. Se publicará 
con antelación los plazos de solicitudes y matrículas, siendo expuestos en el 
tablón de anuncios de Bellas Artes de David, y mediante redes sociales. Los 
alumnos que continúen sus estudios, deberán efectuar la matrícula en el tiempo 
establecido. Para ingresar como nuevo alumno/a es indispensable la previa 
solicitud de admisión. Los alumnos nuevos con conocimientos musicales 
previos, deberán realizar una prueba de nivel (audición) para el instrumento que 
ejecute, lo cual determinará su nivel de conocimiento.  
Si el volumen de solicitudes de matriculación desborda las previsiones, se 
atenderá a las mismas en riguroso orden de presentación, quedando el resto en 
lista de espera para cubrir posibles bajas. 
El alumnado y el profesorado del centro, podrán participar en actos organizados 
por otras asociaciones o corporaciones cuando la dirección del centro lo estime 
conveniente. 
 
Capítulo II. La Comunidad Educativa 
Artículo 4.- Convivencia. 
4.1.- Derechos del alumnado. 
Los alumnos miembros del NUCLEO ORQUESTAL INFANTIL Y JUVENIL DE 
CHIRIQUI, tienen los siguientes derechos: 
 Recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad. 



 

 

 Una jornada de trabajo escolar acomodada a su edad y una planificación 
equilibrada de sus actividades de estudio. 

 Que se mantenga la confidencialidad de toda aquella información que el 
Núcleo disponga acerca de las circunstancias personales y familiares. No 
obstante los centros comunicarán a la autoridad competente circunstancias 
que puedan implicar malos tratos para el alumno o cualquier otro 
incumplimiento de los deberes establecidos por las leyes de protección de 
menores. 

 Contar con las mismas oportunidades de acceso a los distintos niveles de 
enseñanzas; en los niveles educativos no habrá más limitaciones que las 
derivadas de su aprovechamiento o de sus aptitudes para su estudio. 

 Respeto a la integridad personal, no pudiendo ser objeto de trato vejatorio, 
castigo físico, emocional o trato discriminatorio de cualquier  índole.  

 Participar en el funcionamiento y en la vida del Programa. 
 Ser informados por el tutor o acudiente correspondiente, de las cuestiones 

que les afectan, de forma que no altere el normal desarrollo de las 
actividades del Núcleo. 

 Acceder a las instalaciones del centro y hacer uso de las mismas, bajo la 
supervisión del profesorado, para el correcto desarrollo de su proceso 
educativo. 

 Desarrollar su actividad académica en condiciones de seguridad e higiene. 
 Recibir ayudas y orientaciones precisas para el estudio, en caso de accidente 

o enfermedad prolongada. 
 Ser informados, a través de los profesores de los objetivos, contenidos y 

procedimientos de evaluación del curso, los mínimos exigibles para obtener 
la evaluación positiva, así como los procedimientos de evaluación que se van 
a utilizar. 

 Que su rendimiento académico sea valorado con criterios de plena 
objetividad, aplicando los criterios de evaluación continua que requieren de 
cada alumno o alumna su asistencia regular a clase. 

 Ser informados al comienzo del curso, asesorados por el profesorado, de los 
objetivos y criterios para determinar la promoción a otros niveles. 

 Recibir orientación educativa y profesional, de acuerdo con las 
programaciones. 

 
4.2.- Deberes del alumnado 
El estudio constituye un deber básico de los alumnos y se concreta en las 
siguientes obligaciones: 
 Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al 

desarrollo de los planes de estudio. 
 En el caso de los alumnos menores, los padres deberán traer y recoger a sus 

hijos con la mayor puntualidad, pues el Núcleo no se hace responsable de 
los alumnos fuera de su horario lectivo. 

 Justificar y, si es posible, advertir de antemano al Profesor de las faltas de 
asistencia a clase. Dos (2) faltas de asistencia a clase al mes, sin justificar, 
supondrán la pérdida de su lugar en el Núcleo.  

 En estos casos de falta de asistencia del alumno, la clase no se recuperará. 



 

 

 Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las 
actividades del Núcleo. 

 Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y 
mostrarle el debido respeto y consideración. En caso contrario, el profesor 
enviará al alumno a la Administración, donde permanecerá hasta que finalice 
la clase o se presente su acudiente. 

 Respetar el ejercicio del derecho de estudio de sus compañeros. 
 Cuidar los instrumentos proporcionados por el Núcleo.  
 Participar en aquellas actividades programadas por el Núcleo cuando así lo 

requieran el Profesor o el Director/a. La asistencia a los conciertos y 
audiciones organizados por el Núcleo, es obligatoria, tanto para aquellos 
alumnos que han de participar, como para aquellos otros que designe el 
profesor o la Dirección. 

 En estos casos, la clase no se recupera, pues se considera igualmente 
pedagógica la asistencia al concierto o audición, ya que forma parte del 
proceso educativo. 

 
4.3.- Derechos del profesorado. 
Además de los derechos y libertades que cada profesor y profesora tienen 
asegurados como ciudadanos y trabajadores por la Constitución y las Leyes, el 
Núcleo garantiza las siguientes: 
 Respeto a la libertad de cátedra y al pleno ejercicio de la autonomía 

profesional en el marco del proyecto educativo musical.  
 Disponer de los materiales y equipos del centro, para el ejercicio óptimo de 

su labor docente. 
 Desarrollar su actividad profesional en condiciones de seguridad e higiene. 
 Participar en el funcionamiento y en la vida del centro, en la actividad escolar 

y en su gestión. 
 Ser informados de los asuntos que les competen y formular peticiones, 

sugerencias o reclamaciones a los actos administrativos. 
 
4.4.- Deberes del profesorado. 
Realizar una actividad lectiva cuyo número máximo de horas semanales será 
estipulado de acuerdo a lo programado por la Dirección del Núcleo Orquesta 
Infantil y Juvenil de Chiriquí. Se especificará su cometido en el horario individual 
de cada profesor. 
 Participar en la vida y el funcionamiento del Núcleo. 
 Cumplir íntegramente su horario laboral, asistiendo a las clases, y demás 

actividades académicas,  aportando justificación en caso contrario y 
reponiendo las lecciones (previa comunicación a la coordinación y sus 
estudiantes). 

 Respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del 
centro, observando la imprescindible puntualidad. 

 Cumplir sus deberes educativos que se concretan en: 

- Orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje. 

- Informar al alumnado periódicamente de los resultados del proceso de 
evaluación continua. 



 

 

- Asegurar el pleno respeto de los derechos y obligaciones de los alumnos 
y alumnas a su cargo corrigiendo las incorrecciones que se produzcan. 

- Comprobar la asistencia del alumnado e informar si hubiesen 
irregularidades en la asistencia o puntualidad. 

- Cooperar en el proceso programador y el desarrollo curricular del centro. 

- Acatar los acuerdos de los órganos directivos y las instrucciones del 
equipo directivo derivados de ellos. 

- Ejercer correctamente las funciones correspondientes a sus cargos 
docentes o directivos. 

- Respetar las normas de convivencia del Núcleo, en el pleno respeto y 
corrección de trato hacia todos los componentes de la comunidad 
educativa, y el cumplimiento del programa y el presente reglamento, 
particularmente en lo referente a ordenación de actividades académicas y 
el ejercicio de la función tutorial. 

- Vigilar que se respeten las normas de limpieza y usen correctamente los 
instrumentos, las instalaciones y todo el material del centro, cuya custodia 
es responsabilidad suya en el espacio y tiempo en que se realiza su labor 
docente. 

- Elaborar y entregar un programa trimestral con los objetivos 
metodológicos y pedagógicos que utilizará en el proceso de enseñanza 
de sus estudiantes, así como un informe del avance de cada estudiante, 
que deberá entregar al finalizar cada trimestre. 

 
Artículo 5.- Del personal no docente. 
El personal no docente constituye un elemento fundamental en la buena marcha 
y rendimiento del Núcleo Orquestal, contribuyendo al funcionamiento de la 
misma. 

- Administrador(a); 

- Utilero(a). 
 
Funciones del Utilero(a):  

 Apoyar en la movilización, custodia e inventario de los instrumentos 
utilizados por los alumnos del Núcleo Orquestal Infantil y Juvenil de 
Chiriquí. 

 Verificar que los instrumentos sean devueltos de la misma forma en que 
fueron entregados.  

 
Funciones del Administrador(a): 
 El desarrollo del plan del proyecto, de acuerdo a los objetivos y las tareas 

asignadas; 
 la comunicación de forma apropiada a todo el personal relacionado al 

proyecto;  
 La administración de los recursos humanos y materiales; 
 El control de tiempos y recursos; 
 confección de reportes e informes del desempeño del proyecto; 
 organización y asistencia a reuniones de trabajo;  



 

 

 control de asistencia y  participación de los beneficiarios del proyecto y de los 
profesores colaboradores. 

 Las que indique la Dirección del Núcleo. 
 
 
 
 
 
Capítulo III. Pérdida de plaza. 
Artículo 6. 
El alumno perderá la plaza en el Núcleo en cualquiera de las circunstancias 
siguientes: 
1. Faltas de asistencia no justificadas. 
2. Faltas de puntualidad reiteradas. 
3. Conducta gravemente perjudicial para la convivencia en cualquiera de los 
espacios habilitados en el Núcleo.  
4. Por acumulación de hasta tres evaluaciones trimestrales sucesivas con 
rendimiento insuficiente según criterio de los profesores. 
6. Por no superar las pruebas de paso de ciclo tras agotar dos convocatorias 
(una por curso). 
7. Por falta de pagos puntuales.  
- falta de dos mensualidades, se aplicará una multa de B/.5.00 
- Falta de más de 3 pagos, se inhabilitará al alumno y no se le permitirá ingresar 
a sus clases correspondientes. 
 
Capítulo IV. De los Recursos y Materiales 
Artículo 7.- Del uso de las instalaciones, mobiliario y material del centro. La 
escuela dispone del mobiliario y material adecuados a las enseñanzas que se 
imparten. 
El alumnado deberá en todo momento, hacer buen uso tanto de las 
instalaciones, como del mobiliario y material del Núcleo. La negligencia en el uso 
o deterioro malintencionado de los mismos podrá derivar en las 
responsabilidades correspondientes. 
En el caso de los instrumentos que se utilizan, que son propiedad del Núcleo, se 
procurará en todo momento, hacer el mejor uso posible, pudiendo derivar en las 
responsabilidades correspondientes la negligencia en el uso o deterioro 
malintencionado del mismo. 
En caso de desperfecto, rotura o pérdida del material, será el usuario el 
encargado de su reparación o reposición. 
 
Artículo 8.- Cesión de instrumentos 
El Núcleo Orquesta Infantil y Juvenil de Chiriquí,  posee un servicio destinado a 
el alquiler o cesión de instrumentos para aquellos alumnos que comienzan con 
un instrumento y desean utilizarlo hasta la compra de uno propio que lo 
sustituya, o que por causas de fuerza mayor, necesiten la sustitución temporal 
del instrumento propio. 
El servicio de cesión de instrumentos estará sujeto a las condiciones siguientes: 

 Solicitud de préstamo en la que figuren los datos personales del alumno. 



 

 

 Dicha solicitud estará firmada por el alumno y una persona que se pueda 
hacer responsable económicamente, si es mayor de edad, o por el padre 
o acudiente, si es menor de edad. 

 El período de préstamo del instrumento será de un año o las que 
disponga la Fundación. 

 El alumno procurará, en todo momento, hacer buen uso del instrumento 
prestado, pudiendo incurrir en responsabilidades si no fuera así. 

 En caso de desperfecto, rotura o desajuste del instrumento, será el 
alumno el encargado de su reparación, puesta a punto o reposición. El 
Centro no se responsabilizará, en ningún caso, de dicha reparación. 

 Una vez cumplido el plazo de préstamo, el alumno deberá hacer entrega, 
a la Dirección del Núcleo, del instrumento utilizado junto a la factura de 
haber sido revisado y estar en perfectas condiciones para su utilización. 

 
 
Capítulo V. Admisión de alumnos 
Artículo 9.- Matricula.  
Los alumnos admitidos deberán hacer la matrícula en la fecha establecida por la 
administración del proyecto, y en el lugar que ésta disponga, para lo cual se 
hace necesaria la presencia de los padres (acudientes) en el caso de que el 
alumno sea menor de edad.  
Podrán realizar el ingreso de dicha matrícula los alumnos a partir de ocho (7) 
años cumplidos en el año 2016.  
En la matrícula se consignará el instrumento con las asignaturas, que en cada 
curso, le correspondan. 
 
CAPÍTULO VI. Del Régimen Disciplinario 
Artículo 10.- Infracciones. 
Las faltas podrán ser leves, graves y muy graves. 
1. Son faltas leves: 
a) Las faltas injustificadas, no reiteradas, de puntualidad. 
b) Las faltas injustificadas, no reiteradas, de asistencia a clase. 
La justificación de las faltas de asistencia debe ser realizada por los  padres o 
tutores ante el profesor correspondiente en el plazo de una semana. Los adultos 
acreditarán su propia falta mediante la presentación de justificantes que 
muestren la causa de la misma. Ello no obsta para que la falta del mayor de 
edad deba ser comunicada a su familia mientras éste conviva y dependa de ella 
económicamente. 
c) El deterioro no grave causado intencionadamente de las dependencias del 
Centro, del material del mismo o de los objetos y pertenencias de los demás 
miembros del Núcleo.  
d) Los actos de indisciplina, injuria u ofensa no graves contra los miembros del 
Núcleo.  
e) Los actos de agresión física contra los demás miembros de la Escuela que no 
tengan carácter de graves. 
f) Cualquier acto injustificado, individual o colectivo, que altere levemente el 
normal desarrollo de las actividades del Núcleo. 
2. Son faltas graves: 



 

 

a) Las faltas injustificadas reiteradas de asistencia a clase. 
b) Los actos de indisciplina, injuria u ofensa graves contra los miembros del 
Núcleo Orquestal. 
c) La agresión física grave contra los demás miembros del Núcleo Orquestal. 
d) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y falsificación o 
sustracción de documentos académicos. 
e) Causar por uso indebido daños graves en los locales, materiales o 
documentos del Núcleo o en las pertenencias de los demás miembros del 
Núcleo.  
f) Los actos injustificados, individuales o colectivos, que alteren gravemente en 
normal desarrollo de las actividades del Centro. 
g) La comisión de cinco faltas leves en un mismo curso académico. 
El incumplimiento de los acuerdos y resoluciones adoptados por el claustro de 
profesores y dirección del Núcleo. 
3. Son faltas muy graves: 
a) Los actos de indisciplina, injuria u ofensa muy graves contra los miembros del 
Núcleo Orquestal. 
b) La agresión física muy grave contra los demás miembros del Núcleo 
Orquestal. 
c) La incitación a actuaciones muy perjudiciales para la salud y la integridad 
personal de los miembros del Núcleo Orquestal. 
d) Causar intencionadamente daños graves en los locales, material o 
documentos del Núcleo o en las pertenencias de los demás miembros del 
Núcleo Orquestal. 
e) Las faltas tipificadas como graves si concurren circunstancias de colectividad 
y/o publicidad intencionada 
f) La comisión de tres faltas graves durante un mismo curso académico. 
 
Artículo 11.- Sanciones. 
Por las faltas enumeradas en el artículo anterior podrán imponerse las siguientes 
sanciones: 
1. Por faltas leves: 
· Amonestación oral privada. 
 
2. Por faltas graves: 
 Apercibimiento, en el que se incluirá un informe detallado del profesor de la 

materia. 
 Cambio de grupo o clase del alumno. 
 Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 

actividades del Núcleo o, si procede, a la reparación de los daños materiales 
causados. Estas tareas se realizarán por un período que no podrá exceder de 
tres meses. 

 Privación del derecho de asistencia al Centro por un período correspondiente 
a dos (2) clases, sin que esto comporte la pérdida de la evaluación continua y 
sin perjuicio de que comporte la realización de determinados deberes o 
trabajos en el domicilio del alumno. 
 

3. Por faltas muy graves: 



 

 

 Realización de tareas que contribuya a la mejora y desarrollo de las 
actividades del Núcleo o, si procede a la reparación de los daños 
materiales causados. Estas tareas se realizarán por un período que no 
podrá exceder de seis meses. 

 Inhabilitación para cursar estudios en el Centro por un período que no 
podrá ser superior al que reste para la finalización del correspondiente 
curso, garantizándose en todo caso la evaluación global del curso. 

 Inhabilitación definitiva para cursar estudios dentro del Núcleo. 
 
A los efectos de la graduación de la sanción: 
1 Se consideran circunstancias atenuantes: 

 El espontáneo reconocimiento de la falta. 
 No haber sido objeto de sanciones con anterioridad. 
 En el caso de que existieran daños a material o a bienes muebles o 

inmuebles, su reparación fuera del horario lectivo, antes de recaer la 
resolución del expediente. 

 La petición pública de excusas, estimadas como suficientes en los casos de 
injurias, ofensas y alteración del desarrollo de las actividades del Centro. 

 No haber tenido intención de causar al, daño o perjuicio tan grave como el 
ocasionado. 

2. Se consideran circunstancias agravantes: 
 Cuando la sustracción, agresión, injuria u ofensa se realice contra quien 

concurra situación de menor edad, minusvalía o reciente incorporación al 
Núcleo. 

 La existencia de intencionalidad. 
 La incitación o estímulo a la falta colectiva. 

3 La concurrencia de una o más circunstancias agravantes o atenuantes será 
tenida en cuenta en la resolución del expediente, a los efectos de elevar o 
disminuir la graduación de la sanción y, en su caso, elevar o disminuir la 
calificación de la falta. 

 

Artículo 12: Aspectos varios.  

Giras y presentaciones 

Dentro del marco de las actividades a realizar por parte del personal activo 
(estudiantes/personal docente) del Núcleo Orquestal, se encuentran las giras y 
presentaciones. Para estos eventos, se entregará a cada padre de familia (acudiente) 
un Reglamento, con el contenido específico y la normativa a desarrollar en  dicho 
evento.  

El citado Reglamento de Giras y Presentaciones no deja sin efecto en ningún aspecto el 
presente. 

 

Artículo 13.- Este Reglamento entrará en vigor al siguiente día de su aprobación.  
 

Este Reglamento fue aprobado por la Dirección del Núcleo Orquestal Infantil y Juvenil 
de Chiriquí y La Fundación Mario de Obaldía Alvarado, en su sesión del 4 de abril de 
2016.  



 

 

ACEPTACION 

 

Quien suscribe, ________________________________________ 

portador (a) de la cédula de identidad personal________________ 

en mi condición de __________________________ del alumno 

_________________________________________, manifiesto que 

he leído el Reglamento de Régimen Interno del Núcleo Orquestal 

Infantil y Juvenil de Chiriquí, que estoy de acuerdo con lo establecido 

en el mismo, por lo que me comprometo, mediante el presente 

documento, a su fiel cumplimiento. En señal de aceptación firmo este 

documento en la ciudad de David,  a los ___ días del mes de  

________________   de ________. 

Atte, 

 

_________________________________ 

Cip. ________________ 

 

 

 

 


