
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Instituto de Lenguas de
lo Universidad Distritol

CIRCULARN° 01

PARA: PADRESDE FAMILIA y ACUDIENTESDELPROGRAMA NIÑOS y ADOLESCENTES

ILUD
DE: DIRECCiÓNILUD
ASUNTO: OFICIAlIZACIÓN DEMATRíCULA
FECHA:FEBRERO28 DE2018

El ILUDtiene dos prioridades fundamentales para el buen desarrollo de los cursos. (i)
La primera corresponde a brindar a nuestros estudiantes educación de alta calidad
que permita la Formación en Educaciónpara el Trabajo y Desarrollo Humano en una
lengua extranjera y (ii) Lasegundaque durante la permanencia en nuestras sedes,se
garantice el cuidado de nuestros niños (as)y adolescentesmenores de edad inscritos
en el programa.

Atendiendo lo anterior y en cumplimiento con el proceso de identificación e
implementación del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto de Lenguas de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas - ILUD, me permito poner en
conocimiento el proceso que en adelante se deberá atender para la formalización de
la matrícula en el programa niños y adolescentes.

Para ello se requiere que durante la primera semana de inicio de clases de cada
bimestre se hagaentrega física en la oficina de coordinación del programa, ubicadaen
la Carrera 8 # 40 - 67 (Edificio Alejandro Suárez Copete, primer piso - sala de
autoaprendizaje ILUD)de los siguientes formatos y soportes:

1. Formato Datos Personales (debe ser diligenciado con letra legible y firma
original del representante legal del menor de edad y/o acudiente autorizado.)
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2. Formato de autorización salida del estudiante sin acudiente (este formato sólo
debe ser diligenciado si el representante legal y/o acudiente autoriza al
estudiante menor de edad para salir sin acompañante, de manera autónoma,
asumiendo en su totalidad la responsabilidad del menor una vez sale de la
sede. Debe ser diligenciado con letra legible y firma original del representante

legal del menor de edad y/o acudiente autorizado)
3. Fotocopia de tarjeta identidad.
4. Fotocopia del carné de la EPS.

Los formatos se podrán descargar de la página del Instituto
http://ilud.udistrital.edu.co/autorizaciones.php, o solicitarlos en la sede del ILUD
ubicada en la Carrera 8 # 40 - 67 (Edificio Alejandro Suárez Copete, primer piso - sala

de autoaprendizaje.

En el evento en que la información NO cambie durante la vigencia de cada bimestre

solo deberán actualizar los formatos y soportes de manera anual.

La anterior documentación se solicita, con el ánimo actualizar nuestras bases de
datos, ejercer control y seguimiento académico, histórico, estadístico y actualizar
datos del contacto y registro de EPSen caso de presentarse alguna situación de fuerza
mayor o de salud que ponga en riesgo la integridad del menor.

La Información suministrada goza de toda confidencialidad, es de uso exclusivo del
ILUD y será tratada conforme literal d), artículo 4 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012,
que indica: "Principio de veracidad o calidad. La información sujeta a tratamiento
debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se
prohíbe el tratamiento de datos parciales, incompletos,fraccionados o que induzcan a
error ..."respetando las condiciones de seguridad y privacidad de la información y el
reglamento estudiantil dellLUD en el título 111,capítulo 1, artículo 9.
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En el evento de presentarse alguna duda, comentario, inquietud o sugerencia por
favor contactarnos al correo childrenandteensilud@udistrital.edu.co V/o al número
telefónico: 323-9300 ext. 1471 con horario atención telefónica de lunes a viernes 8:30
a 13:00V14:00 a 17:00.

Cordialmente,

andra BibianaCáceresRueda.
Directora IlUD - ~
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