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REGLEMENTO FONDO DE  

BECAS VIVACE 2020 
 

PRESENTACIÓN 

 

En el año 2020 la Academia Musical Vivace crea el Fondo de Becas Vivace, 

como un programa de solidaridad social, dirigido a personas que no 

cuentan con los recursos suficientes para acceder a una educación 

musical.  

 

Como Academia Musical, nuestros objetivos apuntan a brindar una mejor 

calidad de vida a todas las poblaciones y ayudarles a alcanzar nuevos 

niveles de crecimiento personal y desarrollo de talentos y habilidades, pues 

utilizamos la música, no sólo como un fin, si no como un medio y una 

herramienta efectiva para ayudar al desarrollo de habilidades para la vida, 

tales como; como el pensamiento creativo, la autoestima, el manejo 

adecuado de las emociones y la autodisciplina; basados en principios de 

libertad, responsabilidad y creatividad. 

 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 

Cabe resaltar que la misión de la Academia Musical Vivace es estimular el 

desarrollo artístico y humano a través de la música para que las personas 

alcancen sus sueños. Sus acciones se enfocan en brindarle a sus estudiantes 

un acompañamiento cercano y flexible que se adapta a sus expectativas. 

Su visión es ser reconocidos como una plataforma sólida y amigable de 

clases de música online, fomentando valores como la integridad, la 

eficacia, la calidad humana y la responsabilidad social. 

 

¿CÓMO SE ADQUIEREN LOS FONDOS PARA EL FONDO DE BECAS VIVACE? 

 

Para la creación y sostenimiento de este fondo, la administración recurre a 

las tres modalidades descritas a continuación, para así garantizar que los 
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estudiantes beneficiados puedan continuar sus estudios hasta certificarse y 

también asegurar la posibilidad de abrir semestralmente nuevas 

convocatorias. 

 

1. La administración destina para el fondo de Becas el 100% las 

matrículas semestrales cobradas, a partir del segundo semestre, a los 

estudiantes que cuentan con los recursos para estudiar en la 

Academia. 

2. La administración destina el 20% de las utilidades de lo que cancela 

cada estudiante. 

3. La administración gestiona por medio de la página web y redes 

sociales, donaciones que terceras personas como patrocinadores o 

padrinos, realizan para continuar con esta hermosa labor, y quienes 

se comprometen con donar mensualmente recursos económicos, 

para financiar el sostenimiento y crecimiento del Fondo de Becas 

Vivace. Nota: Ningún patrocinador o padrino está obligado de realizar 

aportes mensuales, hay algunos que se comprometen 

voluntariamente con aportes mensuales del mismo o diferente 

cantidad o aportes esporádicos cuando cuentan con las facilidades. 

De igual manera, todos los aportes son destinados al mismo Fondo de 

Becas Vivace. 

 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL FONDO DE BECAS VIVACE 

 

1. No estar estudiando música en otra academia. 

2. No poseer ninguna certificación en música. 

3. Demostrar que no cuenta con los recursos económicos para pagar las 

clases de música y entregar la documentación y evidencias 

pertinentes. 

4. Elegir solo un programa virtual de los ofertados en la Academia 

Musical Vivace. 

5. Tener entre 7 y 60 años.  

6. Si es menor de edad, contar con un tutor responsable que lo 

acompañe y motive durante el proceso. 

7. Vivir en una zona urbana por razones de conectividad. 
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8. Conocer y acatar el reglamento interno de la Academia y el presente 

Reglamento Fondo de Becas Vivace.  

9. Diligenciar el Formulario Virtual “Aspirantes al Fondo de Becas Vivace”. 

10. Asistir a la entrevista e inducción virtual. 

11. Contar con un dispositivo electrónico como celular, tablet o 

computador y tener acceso estable a internet.  

12. En caso de tomar un programa diferente a canto, debe contar con el 

instrumento musical. 

 

¿CÓMO ACCEDER AL FONDO DE BECAS VIVACE? 

 

1. Ingresar a la página de la Academia Musical Vivace 

www.academiavivace.com opción Becas Vivace 

2. Diligenciar el Formulario Virtual “Aspirantes al Fondo de Becas 

Vivace”  

3. Adjuntar su foto actualizada y los documentos que certifican la 

información requerida en el formulario de inscripción al correo 

electrónico info@academiavivace.com 

4. Cumplir con todos los requisitos para acceder a la beca 

 

¿CÓMO CONSERVAR LA BECA VIVACE? 

 

1. Asistir a todas las clases programadas y de manera puntual. 

2. Demostrar interés por aprender durante cada clase. 

3. Realizar todos los ejercicios propuestos por el instructor a cargo. 

4. Mantener un promedio igual o mayor a 4.0 en una escala de 0 a 5.0. 

5. Renovar la información que sea necesaria cada vez que se requiera. 

 

¿CÓMO AVANZAR SEGÚN LOS CRITERIOS DE LA ACADEMIA? 

 

1. Los primeros 2 meses se otorgarán clases quincenales, para un total 

de 4 clases. 

2. El tercer y cuarto mes se otorgarán 3 clases mensuales, para un 

total de 6 clases. 

3. El quinto y sexto mes se otorgará una clase semanal, para un total 

de 8 clases. 

http://www.academiavivace.com/
mailto:info@academiavivace.com
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TABLA DEL CRONOGRAMA DE CLASES PARA NUEVOS BECADOS 

No. de Mes No. de Clases Frecuencia de Clases 

MES1 2 Cada 15 días 

MES2 2 Cada 15 días 

MES3 3 Cada 10 días 

MES4 3 Cada 10 días 

MES5 4 Cada 8 días 

MES6 4 Cada 8 días 
 

Cabe resaltar que el avance y sostenimiento de la beca, dependerá 

exclusivamente del comportamiento del estudiante y la evaluación de su 

proceso de formación según los criterios de la Academia y el instructor a 

cargo. 

 

 

 

 

PALABRAS DE NUESTRO DIRECTOR 

“Así como la música es un medio para divertirnos, estoy convencido que también 

es una excelente herramienta para incrementar la Inteligencia, Memoria y 

Concentración de las personas, incluso es un instrumento demasiado útil para 

fomentar valores de éxito como la Constancia, la Perseverancia y la Autoestima a 

cualquier edad, ya que he comprobado cada día, que el sentido de logro por 

niveles, estimula a mis estudiantes en su desarrollo integral” 


