Summerhill School
Love & Wisdom

CIRCULAR No. 2
Cota (Cundinamarca) Enero 16, 2017.
SEÑORES
PADRES DE FAMILIA
ESTUDANTES NUEVOS
CIUDAD.Reciban un afectuoso saludo y nuestros mayores deseos para que el año escolar que hoy inicia, esté lleno de paz,
tranquilidad y mucha felicidad.
Nos alegra contar con ustedes como miembros de la Institución y con los niños y niñas como estudiantes, pues ellos son las
cimiente de la vida, al igual que el propósito y sentido de nuestra labor.
El día de hoy iniciamos las tareas de este año, nos regocijamos al recibirlos (as) y queremos orientarlos (as) con algunas
precisiones para hacer de este comienzo una actividad edificante, fructífera y bondadosa en el trasegar diario, les solicitamos
tenerlas en cuenta en la cotidianidad:
1.

Para comodidad de todos, durante el curso del proceso de nivelación y apropiación de la cultura SUMMERHILLISTA,
los niños y niñas asistirán de particular, con ropa cómoda (sugerimos deportiva); les aconsejamos usar diariamente
bloqueador y traer agua para hidratarse.
2. Los útiles escolares que deben usar diariamente son:
a. Para Pre kínder: un cuaderno, cartuchera con colores, lápiz negro y rojo, borrador y tajalápiz, todo debidamente
marcado con el nombre completo.
b. Para los grados: kínder, transición, primero y segundo; un cuaderno ferrocarril de 100 hojas grande, un
cuaderno cuadriculado de 100 hojas grandes, cartuchera con colores, lápiz negro y rojo, borrador y tajalápiz,
todo debidamente marcado con el nombre completo.
3. Les pedimos puntualidad a la hora de salir a la ruta y cumplimiento con los horarios establecidos, así evitaremos el
retraso en el trabajo realizado, vale recordarles que los sábados 21 y 28 de enero, también hay clase de 8:00 a.m. a
12:00 m.
4. El medio de comunicación es el cuaderno, a través de él pueden consignar sus inquietudes o recibir nuestros
comentarios.
5. Las nivelaciones que hoy comenzamos forman parte de un proceso, al finalizar les entregaremos los logros
alcanzados, los cuales constituyen el insumo fundamental para el empalme con los directores (as) del curso.
6. Los niños y niñas reciben el refrigerio y almuerzo en el colegio, por tanto, les solicitamos no enviar lonchera.
7. A partir del día de mañana les estaremos enviando las guías de trabajo, éstas estarán adheridas al cuaderno para su
información y apoyo de ser necesario.
8. Les solicitamos no permitir que los niños o niñas traigan juguetes o cualquier objeto que los (as) distraigan en las
horas de trabajo; de igual manera evitar que traigan celular o cualquier aparato de esta naturaleza.
9. Los días jueves entre las 7:00 a.m. y las 7:40 a.m.; los (as) docentes a cargo de los niños y niñas, estarán atendiendo
sus inquietudes, si lo consideran necesario, les pedimos anunciarlo con anterioridad a través del cuaderno y con
gusto le atenderemos.
10. Finalmente les pedimos hacer que los niños y niñas de los grados pre kínder y kínder, mantengan una muda de ropa
sencilla, marcada y dentro de la maleta, para cualquier eventualidad.

Cordialmente,
HENRY CABRA CAMACHO
RECTOR

MERCEDES PARRA MORENO
VICE-RECTORA

