
                                                                            
COLEGIO ESTRADA DE MARIA AUXILIADORA 

Ciencia, Trabajo y Valores: Mi Proyecto de Vida 

 

COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA 
53-21 Noviembre 3 de 2021 

SIMONU AL COLEGIO 

 
Señores Padres de Familia y/o Acudientes:  
 

Extendemos cordial invitación para que en 
representación del estamento de Padres de 
Familia, participen del evento SIMONU al 
Colegio que se llevará a cabo en nuestra 
Institución el próximo 16 de Noviembre. 
 

Simonu, como recordarán es una estrategia de 
la Secretaría de Educación Distrital que 
durante 8 años se ha desarrollado en la ciudad 
en alianza con el Centro de Información de las 
Naciones Unidas, ONU, como iniciativa pedagógica y política de formación ciudadana que 
busca desarrollar habilidades socioemocionales, nuevas prácticas pedagógicas, el liderazgo 
transformacional de los jóvenes para que sean protagonistas de los debates y consensos 
alrededor de temáticas claves para las localidades, la ciudad, la región, el país y del mundo. 
 

Este, como todos los años, el Colegio participó con una delegación de 10 estudiantes en el 
encuentro que reunió a 405 colegios y cerca de 21.000 participantes entre estudiantes y 
profesores. 
 

Así mismo este año llevaremos a cabo el evento Simonu al Colegio en el que siguiendo la 
metodología de Simonu abordaremos la importante temática del Manual de Convivencia 
Institucional, de forma que estudiantes, padres y docentes, tengan la posibilidad de participar 
en los ajustes al Manual de Convivencia concebido como un verdadero Pacto de Convivencia. 
Los delegados de cada curso analizarán y disertarán en torno a ocho temáticas propuestas: 
Deberes y derechos de estudiantes, padres y profesores; Normas de presentación 
personal; faltas al Manual de Convivencia; criterios de evaluación; Protocolos de 
bioseguridad; criterios de promoción; formación de hábitos y uso de las Tic en el 
Colegio. 
 

Por lo anterior, extendemos invitación para que un padre de familia de cada grado tenga 
asiento en cada una de las comisiones exponiendo sus puntos de vista frente a la temática 
correspondiente.  
 

Para ello, si desea participar en la actividad, en la que Ud podrá participar de manera virtual 
o presencial y que reiteramos se llevará a cabo durante toda la jornada del 16 de Noviembre, 
lo invitamos a diligenciar su inscripción en el formulario que encontrará en el siguiente link 
y en el que podrá elegir la Comisión en la que desea participar. Para la designación del padre 
delegado del curso se realizará un sorteo entre los padres inscritos. 
 

Link de inscripción: 
 
https://forms.gle/AGwa63EEJLF14Z8A9 
 
Agradecemos su valiosa colaboración. 
 

RECTORÍA 
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