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CIUDAD.-

CIRCULAR No. 6

ASUNTO: LINEAMIENTOS PARA LLEGADA Y SALIDA DE ESTUDIANTES

Respetados (as) papás y mamás
Cordial saludo. Esperamos que este nuevo año traiga consigo tranquilidad y prosperidad tanto en lo personal
como en lo familiar y profesional.
Comedidamente les solicitamos tener en cuenta los siguientes lineamientos, los que sin duda harán de nuestra
labor en la llegada y salida de estudiantes que llegan con sus papás, un trabajo seguro y eficiente.







Todos los padres deben presentar el carné con foto, anexo a esta circular a la hora de la salida para
recoger a su hijo (a) en la ruta familiar (Recordar que sin el carné respectivo no se puede entregar a los
niños (as)).
El horario de apertura y cierre de la puerta habilitada para el ingreso y salida de estudiantes es: en la
mañana entre las 7.30 a.m. y las 7.50 a.m., en la tarde entre las 3.35 p.m. y las 3.45 p.m.
Los (as) estudiantes que llegan en vehículos familiares deben hacerlo, únicamente, por la puerta ubicada
sobre la Vía Siberia – Cota al costado sur del Restaurante La Arepita de Medellín.
No es posible permitir el ingreso de vehículos particulares al colegio en esos momentos debido al ingreso
y salida de las rutas respectivas.
Les solicitamos no recoger niños, niñas o jóvenes de otras familias sin el permiso por escrito y fotocopia
de la cédula de quien los recoge.
Agradecemos mantener actualizada la información en caso de cambio de vehículo, la cual se deberá hacer
a través de Rectoría.

La naturaleza de nuestra labor es educar y construir comunidad, en ese sentido, les rogamos seguir los anteriores
lineamientos bajo los signos característicos de las familias summerhillistas, los que nos traerán eficiencia y
seguridad en el trabajo diario.
Cordialmente,
BLANCA INÉS MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL

HENRY CABRA CAMACHO
RECTOR

MERCEDES PARRA MORENO
VICE - RECTORA
______________________________________________________________________________
ACUSE DE RECIBO
Por medio del presente desprendible dejo constancia que recibí la información pertinente al ingreso y salida de
estudiantes que se transportan en vehículos familiares.
Estudiante____________________________________________________________curso_____
_______________________________________
________________________________
PADRES DE FAMILIA

