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Summerhill School
Love & Wisdom

Cota (Cundinamarca) Septiembre 15, 2017.
SEÑORES
PADRES DE FAMILIA
CIUDAD.Respetados padres:
Reciban un cordial saludo deseándoles éxitos en sus labores.
Con el objeto de examinar el desarrollo que realizamos desde diferentes ámbitos bajo la mirada de ustedes
como destinatarios del servicio e identificar las áreas de mejora, les solicitamos diligenciar la Encuesta de
Satisfacción 2017 a través de nuestra Página Web, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:
1. Usted debe ingresar a nuestra página web www.summerhillschool.edu.co e identificar el link
“Encuesta de Satisfacción 2017” ubicado en la parte derecha inferior de la página principal, a partir
del día de mañana 16 y hasta el 21 de septiembre.
2. Una vez ingrese, para poder iniciar el proceso, la plataforma le solicitará una cuenta de correo
electrónico que corresponda a “gmail”, si no la tiene, allí mismo le da la opción de crearla, es
necesario que lo haga para poder continuar. En caso de tener más de un hijo en la Institución, debe
tener una cuenta de correo diferente para diligenciar cada encuesta, debido a que dicho proceso se
realiza por estudiante.
3. Una vez creada la cuenta, usted tendrá acceso a la encuesta. Todos los espacios correspondientes a
la misma deben ser diligenciados, en caso contrario, no podrá continuar con el proceso.
4. En el momento de iniciar dicha encuesta deberá escribir (iniciando por el apellido) NOMBRES
COMPLETOS DEL (A) ESTUDIANTE y el curso en los espacios dispuestos para tal efecto.
5. Una vez finalice, allí encontrará la opción de “enviar” con la cual culmina el proceso.
NOTA: Recuerde que el día 23 de septiembre, fecha dispuesta para la entrega de informes
correspondientes al Tercer Bimestre, debe reclamar la RESERVA DE CUPO, siempre y cuando haya
diligenciado la ENCUESTA DE SATISFACCIÓN, le recomendamos no dejar este proceso para último
momento y así evitar congestión en la página.
Cordialmente,
HENRY CABRA CAMACHO
MERCEDES PARRA MORENO
RECTOR
VICE-RECTORA
_______________________________________________________________________________________
ACUSE DE RECIBO
Por medio del presente desprendible dejo constancia que conozco los lineamientos determinados por la
Institución para responder la ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 2017 entre las fechas del 16 al 21 de
septiembre de 2017, para así poder recibir la RESERVA DE CUPO el día de la entrega de informes el
próximo 23 de septiembre de 2017.
Nombre de mi hijo (a): __________________________________________________ Curso _________
__________________________________________ _____________________________________
PADRES DE FAMILIA

