Summerhill School
Love and Wisdom

CIRCULAR No. 7
Cota (Cundinamarca) Febrero 28, 2017.
SEÑORES
PADRES Y MADRES DE FAMILIA
CIUDAD.Respetados (as) papás y mamás. Reciban un afectuoso saludo y nuestros mayores deseos para que este año
que inició, traiga consigo parabienes y felicidad tanto en lo personal como en lo familiar y profesional, nos
alegra contar con ustedes y tener la certeza que asumiremos el ejercicio de una responsabilidad compartida
que traerá grandes frutos al culminar el año escolar.
Anexo a esta circular les estamos enviando el SUMMER NEW’S No. 1 del presente año, el cual contiene toda la
información necesaria en torno al desarrollo de nuestros procesos y los procedimientos en rutinas que nos
convocan y que hacen más fácil el día a día, aun así, si usted considera que es necesario solicitar una atención
personalizada, con el mayor gusto a través de la agenda puede solicitar dicha cita y con gusto la estaremos
disponiendo para los días 2, 3 y 6 de marzo entre las 6.45 a.m. y las 7.20 a.m. horario en el cual los estaremos
atendiendo gustosamente.
Como es costumbre y atendiendo la normatividad vigente, los invitamos a postularse para formar parte del
Consejo de Padres, organismo de apoyo a la gestión educativa, el cual se reúne mensualmente dentro del
horario de las tareas regulares y con el objetivo de compartir con los representantes de estudiantes, docentes,
sector productivo y directivos docentes; en beneficio de la labor que realizamos.
Una vez tengamos dichas postulaciones, estaremos citando para el nombramiento de los dignatarios que
formarán el Consejo de Padres, Representantes de Grado, Representantes al Consejo Directivo y al Comité
Escolar de Convivencia
Seguros de contar con su apoyo permanente
Cordialmente,
BLANCA INÉS MARTÍNEZ
HENRY CABRA CAMACHO
MERCEDES PARRA MORENO
DIRECTORA GENERAL
RECTOR
VICE-RECTORA
___________________________________________________________________________________________
ACUSE DE RECIBO
Por medio del presente desprendible dejo constancia que recibí la Circular No. 7, que conozco su contenido y
que lo tendré en cuenta para el desarrollo de las actividades a que haya lugar. Igualmente manifiesto que
postulo mi nombre para que sea tenido en cuenta en la conformación del Consejo de Padres.
SÍ_____NO_____. En caso de ser su respuesta positiva, diligencie los siguientes datos:
Nombre completo__________________________________ Correo Electrónico _________________________
Dirección_____________________________________ Teléfonos ____________________________________
Nombre del Estudiante____________________________________________________________ Curso______
______________________________________________ __________________________________________
FIRMA DE LOS PADRES

