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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Sede de Puntarenas, fundada en el mes de Julio de 2009, inicia sus labores en el 

Cantón y Distrito Central de Puntarenas.  

Ante la expectativa de las comunidades cercanas que pertenecen a otros cantones y 

de los cuales se reciben estudiantes, como es el caso de Esparza, Orotina, San Mateo, 

Chomes y Miramar, un grupo de padres de familia interesados en ofrecer 

posibilidades y facilitar el acceso a un importante número de estudiantes, 

especialmente los que provienen del norte de Puntarenas, se organizan y ayudan a la 

creación de la Filial de Miramar de Montes de Oro en agosto de 2010.  

Inicialmente los padres organizados trabajaban de manera conjunta entre Puntarenas 

y Miramar, pero la distancia física de sus lugares de residencia, influyó fuertemente 

para que se crearan dos grupos independientes que apoyan el trabajo de la Sede en 

sus comunidades, lo que más tarde se convirtió en dos Asociaciones con 

independencia económica.  

Para efectos del presente informe, cada una de estas Asociaciones presentará su 

propio informe.  

El presente corresponde a la Asociación pro Escuela de Música y Desarrollo Cultural 

de Puntarenas, según indica la Ley 9804. 
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2. CONTENIDO DEL INFORME 
 
 

A. ANTECEDENTES DE LA ASOCIACIÒN PRO ESCUELA DE MUSICA Y 
DESARROLLO CULTURAL DE PUNTARENAS 

 
 

La Asociación pro Escuela de Música y Desarrollo Cultural de Puntarenas apoya la gestión de 

la Sede de SINEM Puntarenas  

La Sede de SINEM Puntarenas nace el 9 de julio de 2009 en la ciudad de Puntarenas, 

inaugurada por el señor Presidente de la República, don Oscar Arias Sánchez, la señora 

Ministra de Cultura y Juventud, doña María Elena Carballo y el Director General del SINEM, 

don Ricardo Vargas, en un acto en la Casa de la Cultura de la Puntarenas. 

Durante el primer año de labores de esta Sede, no se contó con el apoyo de los padres de 

familia, fue a partir del año 2010, debido a la necesidad de buscar más personal docente para 

atender la creciente población y, ante la imposibilidad de nombrar profesores de la zona, 

debido a requisitos administrativos, que un grupo de padres se unió para organizarse 

formalmente.   

En primera instancia se creó una Fundación, pero la falta de nombramiento de 

representantes municipales, como lo determina la Ley, terminaron por dejarla imposibilitada 

para funcionar.  

Se inicia entonces con las gestiones ante DINADECO para crear una Asociación de Desarrollo 

Específico, pero a pesar de contar con los requisitos solicitados por dicha institución y 

después de 4 años de intentos fallidos, se desistió y se optó por la conformación de una 

Asociación bajo la Ley 218 de Asociaciones y sus Reformas, con el fin de apoyar e incentivar 

las acciones que realiza la Escuela de Música del SINEM Puntarenas, conformándose como 

la Asociación pro Escuela de Música y Desarrollo Cultural de Puntarenas  a partir del día 1 de 

setiembre de 2016, según consta en su Acta Constitutiva.  

 

Esta Asociación se encuentra debidamente inscrita ante el Registro de Personas Jurídicas, 

Departamento de Asociaciones desde el 2 de febrero de 2017, bajo el número 3-002-730880. 
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Su domicilio legal se ubica en el Distrito Primero, Cantón Central de Puntarenas, costado 

noroeste del Estadio Municipal Lito Pérez. 

Los fines de la Asociación son los siguientes:  

A-Gestionar, ayudar y apoyar a los asociados a impulsar proyectos de desarrollo social 

y organizativo.  

B- Gestionar y apoyar la creación de servicios sociales y comunales como un medio 

que conlleve a la superación individual, fomentando el bien personal, el bien común social, 

el espíritu de ayuda mutua y el trabajo conjunto. 

C- Procurar y contribuir al mejoramiento del nivel de vida, nivel social, cultural, 

educativo, organizativo de los asociados y demás en la zona de influencia de la Asociación. 

D- Suministrar a los asociados los servicios de capacitación que necesiten para su 

mejoramiento socio-organizativo y productivo.  

E-Planificar, organizar, coordinar, distribuir y evaluar el trabajo de la Asociación a 

favor de los asociados, para un mejor aprovechamiento de los recursos y materiales 

disponibles.  

F-Establecer controles para la distribución y buen uso y manejo de los bienes actuales 

y futuros de la Asociación. 

 

La Asociación pro Escuela de Música y Desarrollo Cultural de Puntarenas establece convenio 

de cooperación con el SINEM, según la Resolución Administrativa Nº D.M.140-2018 a las 9 

horas del 9 de mayo de 2018 y posterior a la negociación de términos, a partir del día 8 de 

junio de 2020, firmando don Ramiro Ramírez Sánchez como Director General del SINEM y 

don Rafael Hernández Quirós como Presidente de la Asociación. El mismo tiene una vigencia 

de cuatro años y su fecha de vencimiento es el día 8 de junio de 2024. 

 

En la actualidad, la Junta directiva de la Asociación pro Escuela de Música y Desarrollo 

Cultural de Puntarenas se encuentra conformada de la siguiente manera: Presidente: José 

Manuel Carrillo Angulo, mayor, casado, portador de cédula de identidad 6-0359-0351, de 

ocupación Ingeniero de Software, vecino de Puntarenas Centro, cien metros al sur y 
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veinticinco al oeste de la Gasolinera Delta; Vicepresidente: Rubén Monge Alemán, mayor, 

soltero, portador de cédula de identidad 6-0278-0518, de profesión Gestor Cultural y 

Extensión Social, vecino de El Roble, Puntarenas, Avenida cinco, casa número un mil ciento 

ochenta y uno; Secretaria: Bianka Estupiñan Cruz, mayor casada, portadora de cédula de 

identidad 6-0339-0223, de profesión Diseñadora Gráfica, vecina de Puntarenas Centro, cien 

metros al sur y veinticinco al oeste de la Gasolinera Delta; Tesorera: Vanessa Moreno 

Carvajal, mayor, portadora de la cédula de identidad número 6-0271-0511, soltera, vecina 

de Barranca, Palmas del Río, casa ochenta y seis, ama de casa; Vocal 1: Wendy Solano Angulo 

Tesorera, mayor, casada, portadora de cédula de identidad 6-0351-0871, vecina de Barrio 

Los Almendros  casa número ciento siete, Barranca, Puntarenas; Vocal 2: Elicia Juárez 

Marchena (conocida como Alicia Juárez Marchena), mayor, portadora de cédula de identidad 

6-0276-0640, comerciante; Fiscal: Juan Manuel Montero Castilla, mayor, casado, cédula de 

residencia 172400111530.  (VER ANEXOS 1 Y 2) 

 

 

B. Base de datos 

 
En el siguiente cuadro se presenta la matrícula mensual de la Sede de Puntarenas. 

 

Mes Cantidad 

Estudiantes 

activos al 
inicio del mes 

Cantidad 

Estudiantes 

activos al final 
del mes 

Observaciones 

Enero 62 62 Curso de verano con matrícula de nuevo ingreso 
Febrero 62 60 Inicia curso lectivo regular 
Marzo 60 58 A partir del día 17 de marzo se suspenden 

lecciones presenciales por Medidas Sanitarias 
emitidas por el Ministerio de Salud a raíz de la 
pandemia por Covid-19.   Ante esta situación, 

algunos padres de familia manifestaron 
paulatinamente, su inconveniente económico a 

mantener “paquetes informáticos” que permitan 
accesar las lecciones académicas y las 

extracurriculares, como el SINEM, todo por la 
afectación salarial al tener contratos laborales 

suspendidos o pérdida de trabajo. 

Abril 58 57 
Mayo 57 56 
Junio 56 53 
Julio 53 53 
Agosto 53 52 
Setiembre 52 50 
Octubre 50 49 

Noviembre 49 49 
Diciembre 49 49 
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Adicional a esta información es preciso indicar fueron exonerados, becados o con disminución 

de pago. Esta información se puede brindar en la siguiente tabla: 

 

 

Mes 1 2 3 4 

Cantidad 

Estudiantes 

pago normal 

Cantidad 

Estudiantes 

becados 

Cantidad 

Estudiantes 

exonerados 

Cantidad 
Estudiantes 
con pago 

diferenciado 
Enero 0 0 0 0 
Febrero 19 2 0 3 
Marzo 34 2 0 3 
Abril 39 2 0 3 
Mayo 33 0 0 2 
Junio 32 2 0 6 
Julio 13 2 0 29 
Agosto 24 0 0 5 
Setiembre 22 0 0 4 
Octubre 18 0 0 4 
Noviembre 16 0 0 4 
Diciembre 2 0 0 13 

 
 

1. Se refiere a los estudiantes que pagan las cuotas totales asignadas  

2. Se refiere a los estudiantes que son becados por terceros, o sea el pago lo 
efectúa otra persona o institución   

3. Se refiere a los estudiantes que no pagan ni son becados  

4. Se refiere a los estudiantes que no pagan la cuota completa, ya sea por 
arreglos de pago o descuentos aprobados  
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C. Mecanismos de recaudación 
 
En este apartado de debe detallar con precisión los diferentes mecanismos para la recaudación de 

matrículas entre ellos, por ejemplo: 

 
La cuenta bancaria se encuentra en el Banco de Costa Rica a nombre de la Asociación pro 
Escuela de Música y Desarrollo Cultural de Puntarenas, bajo la modalidad de firmas 
mancomunadas. El número de cuenta es 001 0455653 4. Su respectiva identificación IBAN 
es CR 40 0152 0100 1045 5653 40. 

No se realiza Servicio de rebajo automático por medio de tarjeta de crédito y/o débito. 

En este momento no se posee servicio de Sinpe Móvil. 

No se posee Datáfono con tarjeta de crédito o débito. 

Los pagos se reciben de forma efectiva o por medio de transferencias bancarias que el Banco 
de Costa Rica ofrece. 

 
En este mismo inciso se puede demostrar por ejemplo los medios de pago más utilizados por los 

padres de familia. Ejemplo: 

 
Medio de pago Total  recaudado  en el año % Utilización 

Cuenta bancaria 2.737.500,00 77.27% 
Rebajo automático 0 0 

Sinpe Móvil 0 0 

Datafono 0 0 
Efectivo 805.000,00 22.72% 

Otro 0 0 
Totales 3.542.500,00 100% 

 
 
 
 

D. Medios de comunicación 

 

La comunicación con los padres de familia y los usuarios de los servicios de la Asociación, se 
realizan mediante grupos de WhatsApp, en el que los miembros de la directiva también 
tienen participación, pues también son miembros de la comunidad educativa de la Sede 
SINEM Puntarenas. Para la comunicación por telefonía móvil y mensajería por WhatsApp, se 
utiliza teléfono de la señorita Daniela Solano Moreno 87283092 y el de la señora directora 
Ana Cecilia Umanzor Rodríguez 86398295 como voceros oficiales.  Además de la 
comunicación por WhatsApp, la Asociación también utiliza su cuenta de correo electrónico: 
asocmusicayculturapuntarenas@gmail.com o bien solicita la colaboración a la señora 
directora y la secretaria de la Sede para difundir con más certeza los comunicados, mediante 
sus correos. 

 

mailto:asocmusicayculturapuntarenas@gmail.com
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E. Control de ingresos y egresos 

 
Los ingresos que se perciben por parte de la Asociación provienen, principalmente, de la 

matrícula y los aportes mensuales de los padres de familia, aprobados por disposición de 

la Junta Directiva del SINEM, expresada en el Acuerdo N° 11 de la Sesión Ordinaria 16-

2017 con fecha del 26 de setiembre de 2017,  la escuela SINEM Puntarenas cobra 5.000 

colones de matrícula anual  y 10.000 colones por concepto de mensualidad que va de 

enero a diciembre, en consonancia con las atribuciones de la Ley 8894, Artículo 5,  inciso 

f. 

 

A continuación se detallarán los ingresos y egresos correspondientes al periodo 

comprendido entre el mes de enero 2020 al mes de diciembre 2020. 

En primera instancia se indicará con precisión los montos que cobran a los padres y/o 

encargados posteriormente se presentarán los egresos. 

  

 
Ingresos: 

 
Indicar de forma concreta los montos recaudados por mes, en el siguiente formato: 
 

  Cursos Otros Total 

ene-20 ₡15 000,00 ₡265 000,00 ₡280 000,00 

feb-20 ₡130 000,00 ₡0,00 ₡130 000,00 

mar-20 ₡230 000,00 ₡0,00 ₡230 000,00 

abr-20 ₡327 000,00 ₡0,00 ₡327 000,00 

may-20 ₡375 000,00 ₡0,00 ₡375 000,00 

jun-20 ₡371 500,00 ₡0,00 ₡371 500,00 

jul-20 ₡360 000,00 ₡0,00 ₡360 000,00 

ago-20 ₡310 000,00 ₡0,00 ₡310 000,00 

sep-20 ₡190 000,00 ₡0,00 ₡190 000,00 

oct-20 ₡247 000,00 ₡0,00 ₡247 000,00 

nov-20 ₡222 000,00 ₡0,00 ₡222 000,00 

dic-20 ₡250 000,00 ₡250 000,00 ₡500 000,00 

Acumulado ₡3 027 500,00 ₡515 000,00 ₡3 542 500,00 

 
INGRESOS 

Cursos - ₡3 027 500,00 
Otros (Matrículas) - ₡515 000,00 
Total de ingresos -   ₡3 542 500,00 
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Egresos: 
 
Indicar de forma concreta y acumulada las salidas de dinero por mes de acuerdo al siguiente 

formato: 

 

  Salarios Aguinaldos Contabilidad 
Servicios 

Generales 

Materiales 
y 

suministros Total 

ene-20 ₡320 000,00 ₡0,00 ₡56 500,00 
₡106 

992,00 ₡0,00 ₡483 492,00 

feb-20 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡52 825,00 ₡0,00 ₡52 825,00 

mar-20 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡49 558,00 ₡0,00 ₡49 558,00 

abr-20 ₡180 000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡20 625,00 ₡0,00 ₡200 625,00 

may-20 ₡300 900,00 ₡0,00 ₡56 500,00 ₡20 625,00 ₡0,00 ₡378 025,00 

jun-20 ₡204 000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡44 125,00 ₡0,00 ₡248 125,00 

jul-20 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡20 625,00 ₡0,00 ₡20 625,00 

ago-20 ₡114 225,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡114 225,00 

sep-20 ₡265 200,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡2 709,00 ₡0,00 ₡267 909,00 

oct-20 ₡183 600,00 ₡0,00 ₡56 500,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡240 100,00 

nov-20 ₡253 200,00 ₡0,00 ₡0,00 
₡110 

000,00 ₡0,00 ₡363 200,00 

dic-20 ₡430 440,00 ₡0,00 ₡0,00 
₡137 

000,00 ₡0,00 ₡567 440,00 

Acumulado 
₡2 251 
565,00 ₡0,00 

₡169 
500,00 

₡565 
084,00 ₡0,00 

₡2 986 
149,00 

 
EGRESOS 

Salarios   ¢2.251.565,00 
Aguinaldos   ¢ 
Servicios contables  ¢ 169.500,00 
Servicios generales  ¢565.084,00 
Materiales y suministros ¢ 0 
Total de egresos  ¢2.986.149,00 
 
 
 

Total de ingresos ¢3.542.500,00 
Total de egresos ¢2.986.149,00 

Total de saldos        ¢556.351,00 
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Asociación pro Escuela de Música y Desarrollo Cultural de Puntarenas 
Informe Contable del 1 de enero 2020 al 31 de diciembre 2020 
Tipo de moneda: Colones 
 

 INGRESOS Mensualidades  Otros (Matrículas) Total 

ene-20 ₡15 000,00 ₡265 000,00 ₡280 000,00 

feb-20 ₡130 000,00 ₡0,00 ₡130 000,00 

mar-20 ₡230 000,00 ₡0,00 ₡230 000,00 

abr-20 ₡327 000,00 ₡0,00 ₡327 000,00 

may-20 ₡375 000,00 ₡0,00 ₡375 000,00 

jun-20 ₡371 500,00 ₡0,00 ₡371 500,00 

jul-20 ₡360 000,00 ₡0,00 ₡360 000,00 

ago-20 ₡310 000,00 ₡0,00 ₡310 000,00 

sep-20 ₡190 000,00 ₡0,00 ₡190 000,00 

oct-20 ₡247 000,00 ₡0,00 ₡247 000,00 

nov-20 ₡222 000,00 ₡0,00 ₡222 000,00 

dic-20 ₡250 000,00 ₡250 000,00 ₡500 000,00 

Acumulado ₡3 027 500,00 ₡515 000,00 ₡3 542 500,00 

 

 EGRESOS Salarios Aguinaldos 
Servicios 
contables 

Servicios 
Generales 

Materiales  
y 

suministros Total 

ene-20 ₡320 000,00 ₡0,00 ₡56 500,00 ₡106 992,00 ₡0,00 ₡483 492,00 

feb-20 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡52 825,00 ₡0,00 ₡52 825,00 

mar-20 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡49 558,00 ₡0,00 ₡49 558,00 

abr-20 ₡180 000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡20 625,00 ₡0,00 ₡200 625,00 

may-20 ₡300 900,00 ₡0,00 ₡56 500,00 ₡20 625,00 ₡0,00 ₡378 025,00 

jun-20 ₡204 000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡44 125,00 ₡0,00 ₡248 125,00 

jul-20 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡20 625,00 ₡0,00 ₡20 625,00 

ago-20 ₡114 225,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡114 225,00 

sep-20 ₡265 200,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡2 709,00 ₡0,00 ₡267 909,00 

oct-20 ₡183 600,00 ₡0,00 ₡56 500,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡240 100,00 

nov-20 ₡253 200,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡110 000,00 ₡0,00 ₡363 200,00 

dic-20 ₡430 440,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡137.000,00 ₡0,00 ₡567 440,00 

Acumulado 
₡2 251 
565,00 ₡0,00 

₡169 
500,00 ₡565 084,00 ₡0,00 ₡2.986.149,00 

 
 

Total de ingresos ¢3.542.500,00 
Total de egresos ¢2.986.149,00 

Total de saldos        ¢556.351,00 
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Nota 1: En el caso de las sumas que representan los egresos, específicamente los sueldos, se debe 
de aclarar que, en el mes de enero se atiende la mayor cantidad de estudiantes debido al curso 
de verano, por lo que también se requiere simultáneamente de más horas profesor para llevar a 
cabo esta atención. En el mes de febrero se presenta una importante reducción debido a la 
transición de dos semanas que se presentó entre el fin del curso de verano y el inicio de curso 
lectivo. En el mes de marzo hubo que sustituir al profesor Pablo Campos Tiolli, quien atendía parte 
de la población con horas de su jornada laboral estatal. La sustitución se realiza con el profesor 
José Pablo Ocampo A.   
A partir del mes de agosto los pagos aumentaron debido a la asignación de más horas profesor a 
fin de atender los estudiantes que ingresaron a lecciones instrumentales y la contratación de la 
profesora María José Sevilla M, quien se encargó de los estudiantes de Violonchelo. 
 
Nota 2: En el caso de los Servicio Contables, se realiza el pago mensual de contador y el pago de 
informes cuatrimestrales que se presentan al SINEM. 
 
Nota 3: En el rubro correspondiente a Servicios Generales, el porcentaje que aporta esta 
Asociación en el pago de Alquiler de cabina de los profesores, este aporte se suspende a partir 
del mes de junio, ya que, por las medidas sanitarias, se entrega la cabina hasta nuevo aviso. Otro 
monto de dinero que se incluye en este rubro, es el pago por reparación de instrumentos y 
estuches de violín y contrabajo. 
 
Nota 4: Finalmente, en cuanto a Materiales y Suministros no se realizó ninguna inversión directa 
debido a que tanto las lecciones como las actividades de recitales y otros, se realizaron de manera 
virtual-  
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Conciliaciones bancarias: 
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Informes entregados 

 
De acuerdo al convenio suscrito con el SINEM, se han entregado, tres informes cuatrimestrales 

correspondientes al año 2020 en las siguientes fechas: 

14 de mayo de 2020 
10 de setiembre 2020 
26 de enero 2021 
(VER ANEXO 4) 
 
 
 
 
 
Satisfacción al cliente  
 
Siendo la actividad principal del SINEM la formación integral de estudiantes cuyas edades oscilan 

entre la niñez y la adolescencia y que el trabajo que realiza esta asociación es apoyar la gestión 

realizada por la Sede de SINEM Puntarenas, se aplicaron a padres de familia y estudiantes, 2 

Consultas sobre los servicios mediante la Plataforma Teams en formato de encuesta, en la última 

semana de junio y la primera semana de diciembre del año 2020.  

Los temas que fueron indagados: puntualidad, claridad en el abordaje de los temas y objetivos 

de clase y disponibilidad de los docentes, ante las consultas de los estudiantes. 

Con los resultados obtenidos se realizaron acciones correctivas en cuanto a la puntualidad y la 

variación del abordaje de temas didácticos con el fin de facilitar el entendimiento y acceso a los 

materiales por parte de los estudiantes y padres de familia. Se adjunta documento en Anexos 

como “Consultas” y “Respuestas”.  

(VER ANEXO 3). 

Se incluyen algunas fotografías de actividades realizadas en el año 2020 (VER ANEXO 4) 
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Anexos 

 
En los anexos se encontrarán los siguientes documentos: 
 

ANEXO 1.   

Acta #3-2021, que corresponde a la primera Acta de la actual Junta Directiva, en ella se encuentra la 
aprobación del informe contable de la Junta Directiva saliente, a quien le correspondió atender el año 
2020. 
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ANEXO 2.  
Personería y Cédula Jurídica vigente 
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ANEXO 3  
 
Encuesta de Consultas y Respuestas sobre los servicios recibidos  

Consulta sobre los servicios recibidos 
 

Hola, es nuestro interés conocer la calidad del servicio que se ofrece en nuestra Sede SINEM, razón por 

las que les agradezco se tomen unos minutos para contestar las siguientes preguntas. SI TIENEN MÀS 

DE UN HIJO ESTUDIANDO CON NOSOTROS, DEBE LLENAR UN CUESTIONARIO POR CADA UNO. 

Gracias!! 
 
 

* Obligatorio 

 

1. Cuál de los siguientes profesores atendió a su hijo (a)? * 
 

   Francisco Núñez (violín o viola) 
 

   Marco Calvo (guitarra o Piano) 
 

   Daniela Agüero (cello o contrabajo) 
 

   Juan Javier Calderón (viento metal o estudiantes de nuevo ingreso 
 

   Gabriela Agüero (violín o viola) 
 

   Jorge Sánchez (percusión o estudiantes de nuevo ingreso 
 

   Alejandra Bolaños (estudiantes de nuevo ingreso) 
 

   Barux Tellez (viento maderas) 
 

   José Pablo Ocampo (violín) 
 
 
 

2. Recibió su hijo (a) las 3 lecciones semanales acordadas * 
 

   Si 
 

   No 
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1. Cuál es el nivel de satisfacción de sus hijos con su profesor? * 
 

   Excelente 
 

   Muy bueno 
 

   Bueno 
 

   malo 
 
 
 

2. Si su respuesta anterior es "bueno" o "malo", cuáles de los siguientes elementos 

cree que afectaron la calidad de la clase 
 

   Uso de vocabulario incomprensible 
 

   Falta de comunicación 
 

   Mala actitud del profesor 
 

   Impuntualidad 
 

   Falta de técnicas de enseñanza del profesor 
 
 
 

3. Agradecemos si tiene alguna observación que desee hacernos para mejorar el 

servicio. * 
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 Forms(https://www.office.com/launch/forms?auth=2)  

Consulta sobre los servicios recibidos 
 

 

 

 

81 
Respuestas 

02:52 
Tiempo medio para finalizar 

Cerrado 
Estado 

 

 
 

1. Cuál de los siguientes profesores atendiò a su hijo (a)? 
 

Francisco Nùñez (violín o viola) 5 

Marco Calvo (guitarra o Piano) 12 

Daniela Agüero (cello o contra… 4 

Juan Javier Calderón (viento m… 15 

Gabriela Agüero (violín o viola) 9 

Jorge Sanchez (percusion o es… 17 

Alejandra Bolaños (estudiante… 4 

Barux Tellez (viento maderas) 7 

José Pablo Ocampo (violín) 8 

 
2. Recibió su hijo (a) las 3 lecciones semanales acordadas 

  Si 71 

  No 10 

 

 

 

 

3. Cual es el nivel de satisfaccion de sus hijos con su profesor? 

  Excelente 54 

  Muy bueno 20 

  Bueno 7 

malo 0 

SP 
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ANEXO 4  

3 informes cuatrimestrales 2020 
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ANEXO 5 
Fotos de actividades 2020 
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