
 
 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL 
         ipn.pedagogica.edu.co 

DIRECCIÓN 
CIRCULAR No. 013 / 2021 

 
    

      FECHA:  Bogotá D.C., 25 de marzo de 2021. 
 
      PARA:  Padres de Familia: Estudiantes curso 1101 
 
      ASUNTO: Seminario “Colombia Hoy” UPN-IPN 
 
      Cordial saludo, 
 
     El Instituto Pedagógico Nacional se ha reconocido por ser una institución de gran trayectoria académica y se hace 

participe en diferentes    escenarios académicos, en este sentido, el Énfasis Social y Crítico como parte de la articulación 
IPN-UPN (Acuerdo 020 del 2011, Artículo 7 de la articulación en la educación media en el IPN), hace posible que 
estudiantes del curso 1101 participen en este primer semestre del seminario “Colombia Hoy”. 

 
      El seminario se desarrollará a distancia, de manera virtual por coyuntura, y se desarrollará los miércoles en horario de 

9: 00 am hasta 12:00 m con el profesor titular de la UPN Adolfo León Atehortúa. El objetivo pedagógico de este espacio 
es desarrollar procesos de exploración disciplinar con el ánimo de mejorar los aprendizajes, reforzar el rendimiento 
académico y personal, y atender los intereses de los estudiantes participantes por las distintas áreas del conocimiento, 
este proceso será acompañado por los maestros del IPN Elizabeth Rodríguez y Edwin Toro. 

 
      INFORMACION ORGANIZACIONAL: 
 

 Los estudiantes participantes deberán enviar a los maestros acompañantes con copia al Director de Grupo, el 
desprendible del permiso firmada por el padre de familia o tutor legal autorizando al estudiante para participar en 
el seminario “Colombia Hoy” y el desprendible de firma de compromisos. 

 Los estudiantes estarán acompañados y apoyados por los maestros de Tópicos de Ciencias Sociales.  
 
     Agradecemos de antemano su apoyo a esta actividad que redundará en el fortalecimiento de la formación integral de 

nuestros    estudiantes. 

 
     
     Atentamente, 
 
 
 
     
    MAURICIO BAUTISTA BALLÉN 
    Director IPN     
 
      
   
    Revisó: Oscar Orlando Martínez Cabezas - Coordinador Académico Bachillerato 
    Ofir Adriana Layton Chaparro - Coordinadora Convivencia Bachillerato 
  
 
 
 
  
 

DESPRENDIBLE CIRCULAR No.013 / 2021 
 

 Estamos enterados del contenido de la Circular relacionada con el Seminario “Colombia Hoy” en a UPN y asumimos los compromisos 
académicos y convivenciales que esto conlleva.  

   SI ___ No ____ autorizamos la participación de nuestro hijo(a) en la actividad académica. 
  
    NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________________________________________    CURSO: ______________________ 

 
    NOMBRE DEL PADRE: _________________________________________________ FIRMA: _________________________________________ 

   NOMBRE DE LA MADRE: _______________________________________________ FIRMA: _________________________________________ 

   No. TEL. FIJO: ______________________________________No. TEL. MÓVIL: ____________________________________________________ 

 

http://ipn.pedagogica.edu.co/moodle/

