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COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA 
N° 55 - 22 – Octubre 25 de 2022 

AUTORIZACIÓN PARTICIPACIÓN SIMONU 2021 

 
Apreciados Padres de Familia 
 

Como es de su conocimiento, el Programa 
SIMONU es un proyecto de la Secretaría de 
Educación que funciona como estrategia para 
acercar realidades entre colegios, con el fin de 
facilitar la formación de ciudadanos activos y 
reflexivos conscientes de sus derechos y 
deberes, que planteen alternativas para la transformación de sus entornos por medio de la 
simulación de las Naciones Unidas.  
 
En tal sentido, la Simulación busca promover la investigación y análisis de las realidades del 
contexto global y como estas se relacionan con lo local. Además, se tiene por objeto estimular 
el trabajo colectivo, la resolución pacífica de conflictos, el desarrollo de habilidades 
comunicativas, argumentativas y analíticas, la toma de decisiones individuales y colectivas, la 
construcción de consensos desde la diversidad y el respeto por los disensos con el fin de 
posicionar a las y los jóvenes como actores sociales de cambio.  
 
El Colegio se encuentra inscrito en el Proyecto, por consiguiente los estudiantes que se 
relacionan a continuación, han sido elegidos y preparados para hacer parte del equipo de 
estudiantes que lideran este proceso durante los días 26 y 27 de octubre, evento que se 
realizará virtualmente desde la Plataforma Microsoft TEAMS, en el horario de 8:00 a.m. 
a 4:00 p.m. Participación que los estudiantes realizarán desde su casa, por medio del link 
que se enviará  previamente al correo institucional, así: 
 
5°   ANGELY DANIELA LEAL LEMUS  
7°   NATALIA BERNATE PULIDO  
7°   JEFFERSON ALEXANDER GUILLÉN PINZÓN  
8°   DAVID SANTIAGO VANEGAS DUARTE  
9°   XIMENA PAOLA SUAREZ  
10° NICOLLE JULIANA GARZÓN CONTRERAS  
10° VALERY TATIANA CONTRERAS  
11° DUVAN SANTIAGO LOMBANA VARGAS  

 
Es importante aclarar que los estudiantes estarán participando en el evento de forma virtual, 
razón por la cual su participación se desarrollará siguiendo los criterios y recomendaciones 
establecidos por la Secretaría de Educación del Distrito, organizadora del evento SIMONU.  
 
Agradecemos su apoyo, disposición y compromiso para que su hijo/a logre participar de forma 
activa en tan importante evento que contará con certificado de participación a entregarse por 
los organizadores del evento a finales de este año. 

 
Cordialmente,               
 

RECTORIA 
 

 


