Summerhill School
Love and Wisdom

“Reconocer la importancia de seleccionar el
colegio en donde estudiarán los hijos es un acto
de mera liberalidad y un profundo cuidado en
aras de formar para la vida”

CIRCULAR No. 13
Cota (Cundinamarca), mayo 30 de 2019.
SEÑORES
PADRES DE FAMILIA
CIUDAD.ASUNTO: ADMISIONES -2020- PARA FAMILIAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN
Respetados padres
Reciban un atento saludo acompañado de los mayores deseos para que la tranquilidad sea una constante en la
vida familiar.
Nos alegra contar con ustedes como partícipes de nuestro proyecto educativo y gestores indiscutibles de los
logros que alcanzamos en forma permanente, en razón a ello, al reducido número de cupos que tenemos
disponibles y como reconocimiento a la confianza depositada en nosotros, nos permitimos informarles que
estamos abriendo el proceso de admisiones para estudiantes nuevos del año 2020 y adjudicaremos en forma
preferencial dichos cupos a hermanos de nuestros estudiantes con el lleno de los requisitos pertinentes.
En ese sentido, destinaremos la primera reunión del proceso de admisiones a las familias que ya están vinculadas
a la Institución y desean matricular un estudiante nuevo, dicha reunión se efectuará el próximo miércoles 5 de
junio de 2019 a las 7.00 a.m. en el auditorio de la Institución.
NOTA: LES RECORDAMOS QUE A ESTA REUNIÓN ÚNICAMENTE DEBEN ASISTIR LOS PADRES DE FAMILIA DE LA
INSTITUCIÓN QUE DESEEN VINCULAR SU HIJO (A) (ÚNICAMENTE HERMANOS DE ESTUDIANTES VINCULADOS
A NUESTRA INSTITUCIÓN).
Les solicitamos diligenciar el desprendible adjunto, el cual servirá de base para consolidar la información
pertinente.
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 correspondiente al proceso de
admisiones de estudiantes nuevos para el año 2020 dispuesto para familias ya vinculadas a la Institución, en
concordancia, desearía vincular a:
Nombre del (a) Estudiante nuevo _________________________________________ Grado al que aspira: ____
como padres del estudiante____________________________________________________ ya vinculado a la
Institución en el curso__________
______________________________________________ __________________________________________
FIRMA DE LOS PADRES

