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CARTA DE COMPROMISO:
La CASA DE LA CULTURA, dentro de su componente de formación, ofrece capacitación en distintas áreas de aprendizaje en el campo artístico para niños, jóvenes y adultos. 
Es un proceso integral de conocimientos que va en pro del desarrollo social de nuestra población, por lo cual la institución debe prever su normal desarrollo, y es deber de cada padre de 
familia o acudiente, adquirir un verdadero compromiso que ayude a la sostenibilidad de los programas que se ofrecen, para lo cual estoy de acuerdo: 
1. En seguir los lineamientos establecidos en el currículo que ha establecido la Casa de la Cultura Chinchiná. 
2. En respetar los lineamientos y políticas que al respecto emita la Casa de la Cultura Chinchiná. 
3. En hacer cumplir los principios éticos y valores que tiene la Casa de la Cultura Chinchiná. 
4. Propiciar acciones de seguimiento, control de las tareas y deberes que tiene el estudiante con la Casa de la Cultura Chinchiná. 
5. Asistir a las reuniones de padres de familia, ensayos, presentaciones y otros espacios que permiten tener información oportuna y precisa sobre el avance académico de mi hijo. 
6. Pagar de manera oportuna los primeros cinco días de cada mes la mensualidad por concepto de clases, talleres, compromisos y presentaciones. 
Como acudiente, sé que debo pagar cada mes, y que si hay dos mensualidades vencidas, éstas dan pie para retirar al estudiante, y que una vez subsanada o haber hecho el pago 
correspondiente, podrá nuevamente ingresas a clases. 
En estos términos acepto el compromiso, y manifiesto mi conformidad de ser responsable en el proceso de capacitación de mi hijo.

Para efectos del tratamiento de los datos personales recolectados con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012, la
Casa de la Cultura de Chinchiná, como responsable de los datos personales obtenidos a través de sus distintos canales de atención, solicita a todas las personas que en algún
momento por razones de la actividad que despliega la entidad hayan suministrado datos personales, su autorización para que de manera libre, previa, expresa y voluntaria
permitancontinuar con su tratamiento.
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