
Código Promocional: Semestre:Periódo para el cual se inscribe:   Año:  20____

Tenga en cuenta que es necesario:
1. Diligenciar todos los espacios (letra legible).
2. Entregar Foto (formulario sin foto no se recibe).
3. Adjunte ensayo personal respondiendo: ¿Por qué quiere entrar a ICZ?  ¿Cómo cree que ICZ aportará a su vida?
4. Fotocopia Cédula o Tarjeta de identidad y carné o constancia de afiliación de salud.
5. Fotocopia Diploma Bachiller (Sólo para Técnico laboral por competencias en ejecución musical)

GUITARRA ACÚSTICA 
GUITARRA ELÉCTRICA
PIANO

Las clases de instrumento tienen una duración de 1/2 hora semanal, a excepcion de las clases de saxofón, violín,
y flauta traversa que requieren de 1 hora semanal lo que implicará un incremento del valor semestral.

BATERÍA
SAXOFÓN
FLAUTA TRAVERSA

VIOLÍN
CANTO
BAJO

TROMPETA

Nombres: Apellidos:

Teléfono: Ocupación:

Ciudad:

Cómo se entero de ICZ:

Trabajo actual/cargo: Empresa: Tel Empresa:

Curso Ministerial

Sólo Instrumento



Nombre del Solicitante: ____________________________________________________________________________________

Nombre del Pastor o Líder: _________________________________________________________________________________

Nombre de la Iglesia: ____________________________________________ Denominación: __________________________

Personería jurídica: ___________________________ Teléfono: __________________ Dirección_______________________

Correo electrónico: _____________________________________________________

1. El solicitante en su congregación es:

           SIM           SIMPATIZANTE           MIEMBRO ACTIVO            LÍDER

2. Si el solicitante es un miembro activo o líder describa cúal es su actividad dentro de la iglesia.

_______________________________________________________________________________________________________________

3. ¿Recomienda usted al solicitante para ingresar a Instituto Canzion?

            Lo recomiendo          Lo recomiendo con reservas          No lo recomiendo

¿Por qué?: ______________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________

  



¿Ejecuta algún Instrumento? (considere voz/canto como un instrumento)
SI           No             (indique cúal(es) __________________________________________________________________________________

Secundaria - Colegio:

Técnica o Tecnológica: 

Pregrado: 

Posgrado:

Estudios no formales: 

Fecha de graduación (mm/aa):

Fecha de graduación (mm/aa)

Fecha de graduación (mm/aa)

Fecha de graduación (mm/aa)

Fecha de culminación (mm/aa)

Institución / Universidad:

Institución:

Institución / Universidad:

Institución / Universidad:

Estado Civil:      Casado(a)          Soltero(a)             Otro_________________

Régimen de Salud:
(adjunte certificado de afiliación)

¿Presenta alguna condición de discapacidad?
¿Cual? ____________________________________________________________ 

¿Presenta alguna enfermedad que requiera asitencia?

Cédula de ciudadania o Tarjeta de identidad : RH:

¿Ha aplicado a ICZ en el pasado?

Fecha de Nacimiento: Edad:

Celular: Sexo:

Nombres:

EPS          Sisbén
Si        No

Si        No

Dirección

Teléfono:

E-mail:

Lugar de nacimiento:

Teléfono: Dirección:En caso de emergencia, por favor notificar a:

Masculino
Femenino

Localidad: Estrato: (opcional)

Apellidos:



Apellidos:

Apellidos:

Apellidos:

Apellidos:

Tel/Cel:

Tel/Cel:

Tel/Cel:

Celular:

Nombres:

Nombres:

Nombres:

Indique la(s) fuente(s) de donde vendrán los recursos para cubrir los costos de sus estudios en Instituto Canzion. 

Recursos propios: ____ Iglesia: _____ Prestamo bancario: _______  Otro: ______ ¿Cual?: ___________________________________   

Nombres:

Ciudad - País:

Ciudad - País:

Ciudad - País:

Ciudad - País:

E-mail:

E-mail:

E-mail:

E-mail:

¿Su esposo(a) esta de acuerdo con su ingreso a ICZ?

Ocupación:

Ocupación:

(Opcional para personas mayores de 18 años)

Ocupación:




