
Procedimiento de registro 
en el módulo.

1. Ingrese a la página del 
Sistema Nacional de 

Información Cultural (SINIC)

www.sinic.gov.co



2. Diríjase al módulo de registro
Escuelas de Música.



3. Si ya creo una cuenta como usuario
del Módulo de Registro y Caracterización
de Escuelas y Procesos de Formación
Musical, inicie sesión.

Y siga al paso 4.



3. Si no,
a. Diríjase a crear su cuenta. 



3.
b. En las casillas, ingrese o seleccione los datos 

que le son solicitados.

Los campos con * al final, son obligatorios.



Escriba las palabras que ve en la casilla, en orden y separadas por
un espacio. Si no está seguro de qué dicen las palabras, puede
adivinar o hacer clic en el botón de actualizar junto a las palabras
distorsionadas para cargar unas nuevas palabras.

Continuación 3.b.



3.
c. Finalice la creación de su

cuenta, haciendo clic en el
botón “Regístrate”.



4.
a. Diríjase a 

agregar una 
escuela.



4.
b. Empiece a 

completar la 
información 
básica.

La información básica, comprende los datos
que permiten la identificación de la escuela
municipal de música y la comunicación con
la persona contacto.



Los campos 
con * al 

inicio, son 
obligatorios.



4.
c. Al finalizar de diligenciar la 

información básica de clic en el 
botón “Guardar cambios y avanzar”.



Los campos con * al 
inicio, son obligatorios.

5. Complete la información de las 8 áreas 
principales, al finalizar cada una, haga 
clic en el botón “Guardar cambios y 
avanzar” o la información se borrará 
cuando cambie a otra área .



Con el área de ubicación,
se pretende obtener
datos que permitan la
localización de la escuela
municipal de música, por
diferentes medios (físico,
telefónico y electrónico).



Los campos
con * al
inicio, son
obligatorios.



Con el área de
institucionalidad, se busca
identificar de la escuela
municipal de música, su
naturaleza, la forma de
vinculación y el nivel de
formación de los docentes.





En el área de infraestructura y
dotación, se requieren datos
que permitan reconocer los
recursos físicos, (Infraestructura
y dotación de instrumentos)
con los que cuenta la escuela
municipal de música.



Los campos
con * al
inicio, son
obligatorios.



Con el área de participación,
se caracterizan los
estudiantes vinculados a la
escuela municipal de música.



Los campos
con * al
inicio, son
obligatorios.



El área de formación, comprende
los datos que permiten identificar
los procesos de formación y las
practicas musicales que se
realizan en la escuela municipal
de música, al igual que los niveles
de educación formal e informal
presentes en cada rango de edad.



Los campos
con * al
inicio, son
obligatorios.





Con el área de producción, se
pretende obtener los datos que
permiten identificar la presencia
de la escuela municipal de
música, en diferentes escenarios
y el ritmo de su producción
musical y pedagógica.



Los campos
con * al
inicio, son
obligatorios.



El área de multimedia,
comprende datos que permiten
identificar publicaciones de las
actividades realizadas por las
escuelas municipales de música.



Los campos
con * al
inicio, son
obligatorios.



6. Para eliminar el registro, en cualquier
momento puede oprimir el botón
“Eliminar escuela”.

Confirme su decisión en el mensaje emergente.



7. Para guardar y finalizar el
registro de la escuela,
oprima el botón finalizar
que encontrara en el área
de Multimedia.



9. Oprima “Ver” para cambiar
alguno de los datos
registrados de alguna
escuela.



10. Para cerrar sesión, haga clic
en el botón “Cerrar la
sesión”


