Summerhill School
Love and Wisdom

CIRCULAR No. 12
Cota (Cundinamarca) Mayo 3, 2019
SEÑORES
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES
Ciudad.Respetados papás.
Cordial saludo. Continuando con el desarrollo del Proyecto de Prevención en el Consumo de Alcohol y las Drogas
mediante el cual las profesionales de Psico-orientación dirigen a los estudiantes charlas de prevención sobre el
tema, deseamos vincular a toda la comunidad en la creación de un LOGO (Imagen) y SLOGAN (Frase impactante)
que caracterice dicho proyecto, en aras de mantener una comunidad sana, libre de drogas y alcohol que facilite
una proyección de vida exitosa para cada uno de nuestros niños, niñas y jóvenes.

Consideramos el desarrollo de este trabajo, como una oportunidad al interior de las familias que propicie un
ambiente de diálogo e investigación en torno a un tema tan sensible, de impacto familiar y social como este.
La convocatoria se desarrollará así:
1. Todas y cada una de las familias desde grado cuarto a undécimo, diseñarán un logotipo (imagen) y slogan
(Frase impactante) con el fin de prevenir el consumo de drogas, el cual será la imagen del proyecto de
prevención institucional.
2. El logotipo se realizará a partir de un slogan que el concursante proponga.
3. La propuesta deberá ser enviada con los estudiantes en forma impresa en cualquier técnica (acuarela,
plumones o digital).
4. El slogan y logo deberá fomentar la responsabilidad social y/o enfatizar la prevención del consumo del
alcohol y las drogas.
5. A la propuesta deberán anexarle un escrito corto explicativo en torno a la misma.
6. La fecha límite para enviar propuestas será el próximo miércoles 8 de mayo.
7. Las cien mejores propuestas se exhibirán en las instalaciones del colegio, las propuestas restantes serán
utilizadas como material pedagógico para las charlas que se orienten.
8. El lunes 13 de mayo en la página del colegio se publicarán las 10 mejores propuestas con el fin de realizar
una votación online para escoger la ganadora.
Los invitamos a investigar, dar rienda suelta a la imaginación y la creatividad para participar en un trabajo que
nos convoca a todos en el desarrollo de una responsabilidad compartida.
Cordialmente,

BLANCA INÉS MARTÍNEZ
HENRY CABRA CAMACHO
MERCEDES PARRA MORENO
DIRECTORA GENERAL
RECTOR
VICE-RECTORA
___________________________________________________________________________________________
ACUSE DE RECIBO
Por medio del presente desprendible hago constar que recibí la información pertinente la elaboración de un
LOGO y SLOGAN para la identificación del proyecto de prevención en el consumo del alcohol y las drogas.
Estudiante________________________________________________________________curso_______
__________________________________________
______________________________________
PADRES DE FAMILIA

