
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CLUB DE MATEMÁTICAS

ACUERDO PADRES DE FAMILIA

Bogotá D.C., septiembre 11 de 2017

Yo como padre de familia o acudiente del estudiante abajo indicado, quien participará en el Club de Matemáticas de la Universidad
Pedagógica Nacional CLUBMATUPN durante el segundo período académico de 2017, estoy de acuerdo con:

1. El horario establecido por el CLUBMATUPN para la participación del estudiante, el cual es lunes de 3:00 p.m. a 4:30 p.m.  o
de 4:30 p.m. a 6:00 p.m. , desde el 18 de septiembre hasta el 4 de diciembre de 2017. Sin incluir los lunes festivos. Solo se
dará certificado a los estudiantes que cumplan con el 80% de las actividades realizadas.

2. El lugar de realización del CLUBMATUPN: Sede principal de la Universidad Pedagógica Nacional. Calle 72 N°11-86. Bogotá,
D.C.

3. Que la Universidad Pedagógica Nacional UPN no asume costo alguno para la participación de los estudiantes en el
CLUBMATUPN (por ejemplo, no asigna buses para el desplazamiento de los estudiantes, no da formularios gratuitos para
presentarse a la Universidad, etc.)

4. Que la UPN no recibe remuneración alguna por parte de los estudiantes, padres, acudientes o profesores por motivo de
participación de los estudiantes en el CLUBMATUPN.

5. Que el CLUBMATUPN ofrece cursos de Matemáticas, de manera gratuita, cuyo fin en fortalecer el gusto por las matemáticas de
los estudiantes participantes, lo cual no genera vinculación legal alguna con la Universidad Pedagógica Nacional ni la
obtención de cupos en los Programas que ofrece la Universidad sin participar en el proceso de selección usual determinado
por la UPN.

6. Que el CLUBMATUPN ofrece cursos de carácter académico que se desarrollan al interior de las instalaciones de la Universidad
Pedagógica Nacional, lo cual no implica realización de actividades de riesgo. En caso de programarse alguna actividad para
llevarse a cabo fuera de las instalaciones de la UPN, ello será informado a los padres de familia o acudientes y solo se realizará
con la plena autorización de los padres de familia o acudientes.

7. Que el estudiante que participa en el CLUBMATUPN hace parte de una Institución Educativa Oficial del Distrito Capital o de sus
alrededores, la cual conoce de la participación del estudiante en el CLUBMATUPN.

Y asumo la responsabilidad de:

8. El desplazamiento del estudiante a la UPN y desde ella hasta el lugar de residencia.
9. La permanencia del estudiante en la UPN durante las sesiones del CLUBMATUPN.
10. La salud y autocuidado del estudiante del CLUBMATUPN.
11. Formalizar la inscripción entregando este acuerdo firmado, una fotocopia de su documento de identidad (Tarjeta de Identidad o

Cédula de Ciudadanía), del carné de la EPS o del SISBÉN (indicando si el estudiante tiene alguna enfermedad o toma algún
medicamento de manera periódica) y una carta de la institución educativa a la cual pertenecen donde se acepta y apoya la
participación del estudiante en el CLUBMATUPN.

Como constancia del cumplimiento de este acuerdo, firma:

Firma: __________________________________

Datos:
Nombre completo del estudiante: _____________________________________ N° documento de identidad: _________________
Nombre del Acudiente  o Padre de Familia: _____________________________No. C.C.: ______________________________
Número celular padres o acudientes: ______________________________________
Número teléfono fijo padres o acudientes: _________________________________________
Número lugar de trabajo de padres o acudientes: _________________________________________


