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DESAYUNO A LA EXCELENCIA

Quienes estamos inmersos en la tarea de formar a los
niños, niñas y jóvenes; sabemos que la herramienta más
poderosa para desarrollar el ejercicio de nuestra labor es el
ejemplo, todas las personas que tienen algún tipo de
relación con los (as) estudiantes, en particular, padres,
maestros o todos aquellos que son una imagen importante
y representativa para ellos, son portadores fundamentales
de valores y principios que quedan grabados como
impronta indeleble en el corazón y en la razón.
Así, fácil es comprender por qué no es procedente mentir
delante de ellos o inducirlos a que lo hagan en aras de
justificar lo injustificable, vale decir, acudir a una aparente
indisposición de salud para justificar un viaje o recoger al
chico temprano aduciendo una cita médica cuando en
realidad salen de paseo, entre otros.
La labor que desarrolla cada niño, niña o joven, en su
medida, equivale a la labor que desempeñamos los adultos
frente a nuestro trabajo y como tal, merece todo el respeto
y la apropiación de responsabilidad, al igual que no es
procedente la inasistencia de los (as) estudiantes sin
razones valederas, tampoco lo es para el adulto en torno a
sus compromisos y responsabilidades.
¡Educamos más con el ejemplo que con el discurso!
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ECAS

DESAYUNO A LA EXCELENCIA

Durante los días 21 y 22 de septiembre se llevó a cabo el “Desayuno a
la Excelencia” evento con el cual resaltamos a los estudiantes que han
ocupado el primer lugar hasta el Tercer Bimestre en los ámbitos
académico y formativo y a quienes invitamos en compañía de sus
padres a compartir un desayuno acompañado de una ceremonia
adornada con música interpretada por nuestros estudiantes y dentro
de un ambiente familiar.
Nos alegra contar con familias que imprimen la excelencia en el
desarrollo del trabajo académico de los (as) estudiantes y demandan
de ellos la consolidación del Perfil del Estudiante Summerhillista como
personas que equilibran en su actuar la fortaleza de espíritu con la
sensibilidad humana.

Un abrazo de felicitación para los estudiantes invitados y sus
familias.

“Educamos con Amor y Sabiduría”

Agradecemos
las
manifestaciones
de
exaltación y felicitación recibidas con motivo
de la celebración del Evento Cultural y
Artístico (ECAS) 2017, creemos que el
cometido se está cumpliendo, desde el fervor
y la valoración por lo nuestro que quisimos
incentivar en cada niño, niña o joven, a más de
nuestras familias, hasta el gusto por la música,
la danza, el teatro que despertamos en cada estudiante, como parte de
nuestro proyecto que conduce indefectiblemente a una comunidad
más tranquila y tolerante. Más allá de la meticulosidad en cada baile,
nos llama la atención que cada estudiante que suba a la tarima lo haga
con un deseo y gusto inconmensurables, finalmente, la felicidad jamás
puede estar alejada de la vida y menos de los chicos y chicas que
estamos formando.

PRUEBAS SABER

El pasado 13 de septiembre
aplicamos las Pruebas Saber
para los estudiantes de los
grados 3º., 5º. Y 9º., siguiendo
los lineamientos del Instituto
para la Calidad de la Educación
(ICFES), los resultados obtenidos
serán el reflejo del trabajo que
cada Institución educativa imprime en sus estudiantes y que conducen
al ISCE (Índice Sintético de la Calidad Educativa) a través del cual se
mide a los planteles educativos, el MEN y el ICFES entregarán como
novedad para este año, los resultados individuales a cada niño o niña

para que padres y maestros tengan una señal valedera y
fundamental de los logros de los estudiantes y de las
Instituciones.

más que por su extensión, por la calidad del trabajo que hacemos a
cada instante.

TIC CIBER SEGURIDAD

JORNADA DE REFUERZO DE FIN DE AÑO

En días pasados el Ministerio de las TIC hizo presencia en nuestra
Institución, orientando una serie de charlas dirigidas a nuestros
estudiantes y docentes sobre temas de sumo interés dentro del
proyecto de prevención, así, no puede ser ajeno para nadie,
cómo el mal uso de las redes sociales y en particular el mal uso
de internet, el cual nos puede llevar a incurrir en la comisión de
conductas castigables en la medida que configuran delitos. Los
tópicos que orientaron fueron: ciber acoso, ciber dependencia,
grooming o la incidencia de adultos que se hacen pasar por
niños, sexting y material de abuso sexual infantil. Más allá de
pensar en la comisión de un delito, está de por medio la solvencia
moral y el respeto que un estudiante nuestro debe profesar por
todas las personas, incluidos sus compañeros, profesores,
personal de administración o servicios y él mismo.

El proceso de adquisición del Francés como lengua
extranjera que iniciamos a partir del grado 8º. se
ha desarrollado de una manera cuidadosa y
estructurada, además de aspectos culturales en
torno a la comunidad francófona.
El aprendizaje de la lengua francesa proporciona a nuestros futuros
bachilleres oportunidades en el exterior para llevar a cabo carreras
profesionales y/o posgrados en estos países. Así mismo, radicarse en
un ambiente francófono como Canadá.

ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA

Desde hace varios días dimos a conocer un nuevo diseño para
nuestra página, con el objeto de hacer de este medio de
comunicación e imagen corporativa, un sitio ágil, llamativo,
ameno e impactante, pero sobre todo, que contenga lo que debe
tener para cumplir el cometido de mantenernos informados.
Desde el Horizonte Institucional, pasando por nuestro campus
hasta el trabajo académico de las áreas reflejado en las Unidades
Didácticas, eventos, proyectos, plataforma, admisiones, entre
otros., son elementos fundamentales que nos informan, nos
ubican dentro del contexto educativo y nos hacen sentir grandes,

El 11 de septiembre dimos inicio al cuarto período académico el cual
pone punto final al año escolar y deseamos que en cada estudiante se
vea reflejado el empeño y trabajo de quienes estuvimos acompañando
y liderando los procesos académicos y formativos, entre ellos, ustedes
como padres. Nuestro mayor empeño es culminar el curso haciendo un
inventario positivo de los frutos de utilidad que recogemos culminando
una cosecha útil y fuerte en términos de las metas que nos
proponemos padres y maestros, los informes que recibimos en este
momento, son insumo fundamental para medir los logros y ejecutar
acciones que conduzcan a unos resultados excelentes para todos.

PRUEBAS CERTIFICADAS

Para los meses de agosto,
octubre
y
noviembre
fueron programadas las
Pruebas certificadas por el
British Council Colombia
dentro del proyecto que
nos acredita como un
Cambridge English School,
para ser aplicadas a los estudiantes que forman parte de la muestra
evaluada en los grados de 3º., 5º., 7º., 9º. Y 11º. Quienes en su orden
presentarán las pruebas de Starters, Movers, Ket, Pet y FCE, sus
resultados siempre han sido un insumo fundamental que nos indica
cómo estamos en el desarrollo del proyecto trilingüe.

REUNIÓN DE RECTORES

PREVENCIÓN

Desde psicología se ha venido desarrollando el proyecto de prevención
en diferentes tópicos basados en el nivel de escolaridad y edad de los
estudiantes como el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol,
tabaco; el manejo de las redes sociales, el cuidado en las relaciones de
trato entre estudiantes, la sexualidad dentro del ejercicio de una vida
sana y responsable; todo esto con el objeto de brindar herramientas y
estrategias de mejoramiento que permitan a nuestros chicos y chicas
ser asertivos a la hora de elegir y ejecutar acciones responsables.

PROCESO DE MATRÍCULAS

Para la tercera semana del mes de noviembre está programada la
entrega del último informe académico y el desarrollo del proceso de
matrículas para el año 2018, los invitamos a reservar el tiempo
pertinente y asistir al cierre formal del año académico 2017, al igual
que la apertura legal del año 2018. Es conveniente tener en cuenta
estar a paz y salvo por todo concepto con el colegio para poder llevar
estos procesos a feliz término.

El pasado 12 de septiembre en nuestra Institución, se llevó a cabo una
reunión de rectores de instituciones privadas, convocada por la Oficina
de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación de
Cundinamarca y liderada por el doctor Bladimir Arias Pineda, cuyo
tema de análisis fue el Reglamento Territorial de Inspección y Vigilancia
para Instituciones Educativas. Orientados por el equipo de funcionarios
de la Secretaría de Educación, estuvimos examinando el tema y
elaboramos un documento, materia de discusión que servirá como
insumo base para la plenaria que se llevará a cabo en los próximos
días.
Nos alegra servir como anfitriones para un evento de vital importancia
en el acontecer de las Instituciones educativas y de la calidad de la
educación en nuestro país.

