I.E SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
“Respuestas Nuevas para Ciudadanos Nuevos”

BANDA DE HONOR
HOJA DE VIDA 2018
INTEGRANTE
APELLIDOS:

NOMBRES:
CURSO:

DIR DOM:

BARRIO:
FECHA DE NAC

DIA

MES

AÑO

LIRA

CARGO QUE DESEMPEÑA
EN LA BANDA:

CELO TELF:
E-MAIL:
LUGAR:

PLAT

TIMBA

CAJA

BOMBO

TIMBAL

VIENTO

TM

BANDERA

CARGO O FUNCIÓN A QUE PUEDE
SER PROMOVIDO EN EL FURUTO:
LLAMADOS DE ATENCION:
1.
2.
3.
4.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

RETARDOS:

1

2

3

FALLAS:

1

2

3

IMPLEMENTOS ENTREGADOS BAJO SU RESPONSABILIDAD: (MARQUE CON X SEGÚN EL IMPLEMENTO)
CASACA
UNIVERSA
CORDON
GOLPEADORES
L
INSTRUMENTO
BOQUILLA
OTRO
CUALES
S
:
Firma INTEGRANTE
RESPONSABLE:
OBSERVACIONES
NOTA: Cada integrante responde por los implementos entregados bajo su cargo.
RESPONSABILIDADES













Se sobre entiende que el joven que integra la banda de honor, se distingue por su espíritu Lasallista, por ser miembro de la
Comunidad Educativa lo rige el Manual de Convivencia Institucional.
La institución incentiva a los más destacados en su modalidad dentro de la Banda de Honor con estímulos como: menciones,
condecoraciones, ascensos y exaltaciones que se harán en fechas programadas en ceremonia especial.
El seguimiento académico, comportamental como también los retardos e inasistencias a ensayos y desfiles serán tenidos en cuenta
para los estímulos, ascensos y presentaciones especiales de la Banda.
Si el joven incumple sin justificación alguna y tiene (03) llamados de atención, inasistencias o tres (03) retardos y bajo rendimiento
académico será suspendido TEMPORALMENTE DE LA TITULARIDAD por el tiempo que designen los directores (director y/o
Coordinador delegado por el rector) previo análisis de su situación académica y concepto emitido por sus maestros, pero seguirá
asistiendo normalmente a ensayos los días sábados a la hora indicada.
Los integrantes activos y en continuidad en la banda que cursen 9º, 10º y 11º se les validara su servicio social al finalizar el 1er
semestre en el grado 11o.
El integrante de la banda que desee retirarse, es necesario que pase su solicitud por escrito con dos(2) meses de anticipación y con
el visto bueno del padre de familia y/o acudiente, esto con el fin de dar tiempo suficiente para preparar su reemplazo, que deberá
ser de grado inferior y preparado por el mismo.
El cuidado de los implementos e instrumentos quedan bajo la responsabilidad del integrante y padre de familia, en el caso de las
chaquetas se recomienda especial atención a sus cuidados mínimos (ver hoja adjunta).
Cualquier información sobre ensayos, desfiles u otras actividades serán publicadas en la Página web sección banda de honor.
Los padres de Familia del estudiante que integra la Banda de Honor de la Institución, deben de forma responsable Colaborar con el
desarrollo integral del alumno, estando pendiente de sus estudios y demás responsabilidades que la Banda de Honor le exija, por
ello firman a continuación su aceptación.
De conformidad con lo anterior, me comprometo a cumplir fielmente con las normas y directivas de la Banda de Honor de la
Institución.

_____________________
FIRMA DEL INTEGRANTE

_____________________________________________________
FIRMA DEL PADRE
Y
FIRMA DE LA MADRE

___________________________
FIRMA DEL ACUDIENTE

Adjuntar: fotocopia documento de identidad estudiante, padre de familia y/ Acudiente.
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CUIDADOS MINIMOS DE LA GUERRERA O CASACA

1. Invierte en un buen gancho: La chaqueta necesita un gancho de madera ancho en los
extremos, y más delgado conforme se acerca al cuello. Esto ayudará a mantener la forma
de los hombros.
2. Bajo cubierta: El sol y el polvo son mortales para la chaqueta, no queremos que la tela
pierda color. Te recomendamos mantenerlo en una funda.
3. Deja que transpire: Guarda la chaqueta en un clóset donde circule el aire. Te
recomendamos abrir las ventanas a la par de tu clóset de vez en cuando.
4. Cero humedad: Si tu clóset no tiene suficiente luz y percibes humedad en él, compra un
eliminador de humedad en el supermercado. De lo contrario, tus prendas podrían acabar
con algún tipo de plaga u hongo.
5. No guarde las arrugas: Lo último que necesitas es sacar tus pantalones y descubrir que
los guardaste mal doblados. Cuelga los pantalones como lo recomiendan los sastres
ingleses: toma tus pantalones por las piernas, y pasa una pierna por el gancho hasta que
llegue al tiro. Después toma la otra pierna, y repite la operación por encima de la otra.
Recuerda que al finalizar la actividad y el uso de la chaqueta dejas que descanse,
conseguirás que las arrugas desparezcan naturalmente al colgarlo en el closet.
6. Nada de manchas: No es recomendable llevar el traje a la tintorería regularmente, porque
se desgasta la tela con los químicos que utilizan. Aunque también entra a juego la cordura
cuando hay manchas que no podemos sacar por nuestra cuenta. En ese caso es mejor
llevarlo a la tintorería.
7. Deja la plancha a los expertos: Los trajes no se planchan cada semana, sino cuando
realmente lo requieren. Si quieres ser autosuficiente en este tema, utiliza un paño
húmedo de algodón entre la plancha y la tela, para evitar que brille al término del
planchado. Aunque siempre es mejor utilizar una máquina de vapor. Y en ese caso, no
hay nada mejor que acudir a los profesionales.

