
 
 

 

 

FECHA: 21/10/2020 DE: Directivas PARA:  Padres de familia y estudiantes 

ASUNTO: Simulacro Distrital de Autoprotección CIRCULAR N.43 

Señores Padres de Familia y Acudientes, cordial saludo 

 

En esta ocasión queremos socializar con ustedes comunidad educativa del CCPB como se 

debe realizar el registro de cada familia para que puedan participar en día de mañana  22 

de octubre en el Simulacro Distrital de Autoprotección de 9:00 am a 11:00 am, organizado 

por el IDIGER Y la alcaldía mayor de Bogotá. 

 

¿Cómo debo hacer el registro? 

1. ingreso al enlace https://www.idiger.gov.co/simulacro2020  luego a la pestaña  

COMUNIDAD – INSCRIPCION  a continuación se despliega un formulario de registro donde  

se deben ingresar los datos de padre o acudiente que va a liderar el ejercicio en cada 

familia y el número de participantes de cada una.  

Recordemos que este año no vamos a evacuar, por lo tanto no tendremos que salir de 

nuestros hogares o sitios de trabajo; es por esto, que el día de mañana cada docente 

socializará con los estudiantes y sus familias cómo se realiza el simulacro y cuál es su 

finalidad.  

  

2. Una vez realizado el simulacro se debe hacer el reporte de participación ingresando por 

la misma ruta por la que se hizo el registro. 

 

Esperamos contar con la participación de toda la comunidad educativa ya que la 

finalidad de este simulacro es implementar comportamientos y prácticas de protección 

frente a posibles emergencias.  

 

Cordialmente, 

 

Directivas Colegio Ciudad Patio Bonito  
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