Summerhill School
Love and Wisdom

Circular No. 10
Cota (Cundinamarca) Marzo 16, 2020.
SEÑORES
PADRES DE FAMILIA
CIUDAD.Respetados papás.
Cordial saludo. Agradecemos la receptividad que ustedes han manifestado frente a los momentos de dificultad
que nos aquejan a todos y que se convierten en una oportunidad de crecimiento y fortalecimiento como
comunidad.
En atención a la orden emitida desde la Presidencia de la República y el Ministerio de Educación Nacional que
modifica el cronograma de las Instituciones educativas, les informamos que el colegio ha decidido que las
semanas comprendidas entre el 16 y el 30 de marzo, aun trabajándose en forma virtual, serán repuestas durante
las dos últimas semanas del mes de noviembre en las cuales trabajaremos con estudiantes en el desarrollo de
las clases normales y no hasta mediados de noviembre como está previsto en el cronograma anual, con el
propósito de compensar los costos referentes a estas dos semanas en cuanto al transporte, almuerzo, refrigerio
y costos educativos.
El tiempo comprendido entre el 1º. y el 20 de abril de 2020 que no laboraremos, es el correspondiente al adelanto
de vacaciones, en ese sentido, trabajaremos en los recesos acostumbrados de junio-julio y octubre común y
corriente.
El trabajo que desarrollaremos para las dos semanas siguientes queda organizado así.
1. A partir de hoy 16 de marzo de 2020 y hasta el próximo 19 de abril no habrá actividad académica
presencial.
2. La jornada que iniciamos el día de hoy no es un período de vacaciones, es una etapa de trabajo a través
de medios digitales a los cuales debemos acudir debido a la emergencia manifiesta.
3. A partir de esta tarde los docentes estarán enviando el trabajo correspondiente por el medio que
explicaremos más adelante y que estará disponible a partir del día de mañana.
4. El trabajo que se enviará tiene como propósito dar cierre al primer bimestre del año lectivo, vale tener
en cuenta que el 90% de dicho trabajo ya se realizó, el restante 10% corresponde a lo efectuado en estas
dos semanas.
5. A partir del día de hoy y durante dos semanas los docentes estarán ejecutando en el colegio las labores
propias de su cargo, preparando el material y organizando el trabajo que se enviará a los niños, niñas y
jóvenes.
6. El trabajo en línea se ha organizado teniendo en cuenta el nivel de escolaridad, autonomía y
responsabilidad, así como la capacidad de los recursos tecnológicos para evitar un colapso digital, en ese
sentido se trabajará así:
a. Para los niveles I, II y III; es decir para los cursos Pre-kínder a Quinto inclusive, el trabajo se canalizará
a través de los (as) directores (as) de curso mediante un correo electrónico, que cada director (a)
creará, que les daremos a conocer a través de nuestra página y mediante éste, se comunicará al
correo de papá y mamá registrado en la Institución, allí estarán las explicaciones y los recursos que
se trabajarán, así como los tiempos y condiciones en los cuales se ejecutará dicho trabajo.

b. Para el Nivel IV, es decir para los grados Sexto y Séptimo trabajaremos mediante la plataforma
EDMODO que utilizaron los estudiantes de grado Séptimo el año anterior y Sexto en este año; es
necesario que los estudiantes de grado Séptimo 2020 reactiven su cuenta con el mismo usuario y
contraseña utilizado el año anterior, hasta el momento se han venido trabajando las áreas de
historia, geografía, matemáticas y ciencias; a partir de la fecha se incluirán las demás áreas.
En esta plataforma los docentes dispondrán videos, talleres, páginas de libros, entre otros, los
estudiantes deberán realizar los trabajos de acuerdo con lo estipulado en cada área y enviarlos por
el mismo medio en los tiempos que se establezca.
En el evento de inquietudes, se pueden hacer mediante el mismo medio y el (a) docente dará las
aclaraciones del caso.
c. Para los niveles V y VI, es decir, para los grados Octavo a Undécimo utilizaremos la plataforma
GOOGLE CLASSROOM mediante la cual crearemos clases virtuales en las que es necesario que el
estudiante tenga una cuenta en “Gmail” activa con la que posteriormente ingresarán a la plataforma
mencionada (GOOGLE CLASSROOM) y se unirán a la clase correspondiente con los códigos que se
dispondrán junto al tutorial en la página web del colegio.
Las actividades, tiempos y condiciones estarán dispuestas allí para que se ejecuten.
 Los coordinadores de los diferentes niveles tendrán un correo que se dará a conocer a través de nuestra
página web, exclusivo únicamente para las inquietudes referentes al uso de estas plataformas y dentro
del horario laboral.
 En todo caso y teniendo en cuenta que los textos escolares de la mayoría de los estudiantes se
encuentran en la Institución, les enviaremos los recursos necesarios de manera digital para que trabajen
en casa y no afecte su proceso académico de ninguna manera.
Agradecemos la receptividad que han manifestado en esta situación que nos convoca.

Cordialmente,

HENRY CABRA CAMACHO
RECTOR

MERCEDES PARRA MORENO
VICE-RECTORA

“LA RESILIENCIA ES LA CAPACIDAD DEL SER HUMANO DE SOBREPONERSE A LA ADVERSIDAD Y CON
SEGURIDAD, ENTRE USTEDES Y NOSOTROS NOS SOBREPONDREMOS”

