SIMONU BOGOTÁ 2019
INSTRUCCIONES PARA LA REVISIÓN DE LAS
FICHAS DE ASIGNACIÓN DE DELEGACIONES Y
COMISIONES
El pasado 23 de abril se llevó a cabo el sorteo de delegaciones y comisiones para las simulaciones
urbana y rural de Simonu Bogotá 2019. Desde entonces, se han aplicado algunas correcciones y
cambios a la asignación de delegaciones y comisiones de acuerdo a los ajustes solicitados por los
establecimientos educativos inscritos en la séptima versión de este proceso pedagógico. A
continuación, usted encontrará las instrucciones para revisar los documentos con la información de
dicha asignación.
FICHA DE ASIGNACIÓN DE DELEGACIONES Y COMISIONES
Para leer la ficha por favor tenga en cuenta la siguiente información:
1. Hay 2 archivos que usted debe revisar:
1.1.

Número de ficha por colegio: incluye la lista completa de los establecimientos educativos
participantes organizados por localidad y orden alfabético. Frente a cada uno se ubica un
número que corresponde a la ficha con la asignación de los 10 cupos con los que cuenta
cada colegio con su respectiva delegación y comisión.

1.2.

Ficha de asignación de delegaciones y comisiones: cada ficha incluye un número de
registro en la parte superior derecha que coincide con el número asignado en el documento
“número de ficha por colegio”. Aquí se señala la asignación de delegaciones y comisiones
para cada uno de los 10 cupos con los que cuenta cada establecimiento inscrito en Simonu
Bogotá 2019.

2. Para ubicar su asignación de países identifique el número de registro en el documento “Número de
ficha por colegio” y luego busque la página con ese mismo número en el archivo “Ficha de
asignación de delegaciones y comisiones”. Por ejemplo, la ficha 1, corresponde al Colegio
Integrada la Candelaria (IED) (jornada mañana - sede A).
3. Cada establecimiento educativo tiene 10 cupos, de forma que cada número del 1 al 10 en la columna
“cupo” de la ficha corresponde a cada uno de ellos.
4. Los cupos de los docentes que deseen participar como delegados o presidentes de comisión se
asignarán en el mes de junio y para ello se les enviará un formulario de inscripción en línea. Por lo
tanto, estos cupos no están incluidos en las fichas de asignación de delegaciones y comisiones.
5. Los personeros de los establecimientos educativos que solicitaron este cupo en el formulario de
inscripción debatirán en alguna de las cinco redes de personeros que se simularán. A cada
personero participante le corresponde la red de la que su localidad hace parte, teniendo en cuenta
la siguiente distribución:
RED DE PERSONEROS 1: Kennedy, Fontibón, Engativá, Barrios Unidos.
RED DE PERSONEROS 2: Bosa, Ciudad Bolívar.
RED DE PERSONEROS 3: San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe.
RED DE PERSONEROS 4: Chapinero, Santa Fe, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño,
Puente Aranda, La Candelaria.
RED DE PERSONEROS 5: Suba, Usaquén.

Por ejemplo, al personero del Colegio Integrada la Candelaria (IED) (jornada mañana - sede A),
que se muestra como ejemplo en este documento, le corresponde asistir a la Red de Personeros 4
ya que el establecimiento educativo está ubicado en la localidad de La Candelaria.
6. Los colores que aparecen en cada ficha, indican lo siguiente:


Las comisiones en blanco corresponden a las que se desarrollarán en español y son para
estudiantes de 6° a 11°.



Las comisiones en verde corresponden a las que se desarrollarán en inglés y son para
estudiantes de 6° a 11°.



Las comisiones en naranja corresponden a las que se desarrollarán en español y son para
estudiantes de 5°.



Las comisiones en amarillo corresponden a las que se desarrollarán en español y son para
los personeros estudiantiles inscritos.



Las comisiones en lila corresponden a las que se desarrollarán en francés y son para
estudiantes de 6° a 11°.

Las fichas de asignación de delegaciones y comisiones se ven así:

