Circular No. 08
Cota - Cundinamarca, marzo 5 de 2021
Señores
PADRES DE FAMILIA
Ciudad
Apreciados padres de familia:

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos de bienestar para ustedes y sus
familias.
Culminamos esta primera semana de alternancia con la inmensa satisfacción y alegría del
reencuentro con nuestros niños; escuchar las voces y risas de quienes constituyen nuestra
razón de ser, es el mejor premio que hemos recibido.
Esta nueva forma de trabajo implica cambios en la logística, organización y gestión a más
de grandes inversiones para lograr un trabajo simultáneo de presencialidad y virtualidad.
En este sentido, el colegio ha hecho grandes esfuerzos económicos, en la instalación de
internet para todas las aulas y algunos espacios exteriores que permitan una cobertura
total. Igualmente, ha sido necesaria la compra de tarjetas de datos para solucionar algunas
dificultades que se nos puedan presentar con el servicio de internet, compras de nuevos
equipos de cómputo, video beam, ampliación de espacios de comedor y sanitarios,
implementos de higiene y demás materiales requeridos para el cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad.
En medio de esta nueva experiencia, queremos felicitarlos a ustedes por su compromiso
con los protocolos de bioseguridad; los niños llegan con su kit de auto cuidado, su tapabocas
muy bien puesto y con la cultura del lavado de manos generada en casa. Qué gran orgullo
Summerhillista contar con el cariño, comprensión y solidaridad de los padres de familia en
este difícil camino de la alternancia. A los padres de familia que están en la virtualidad,
muchas gracias por su apoyo para consolidar este proceso y esperamos que sigan
disfrutando el aprendizaje desde casa. A los docentes y personal de apoyo, nuestro
profundo agradecimiento por su enorme profesionalismo.
Como todos los años y atendiendo a la normatividad vigente los estamos invitando a
postularse para formar parte del Gobierno Escolar, espacio de apoyo a la gestión
institucional que fomenta la participación de todos los miembros de la comunidad
educativa: estudiantes, profesores, padres de familia, egresados y representantes del
sector productivo, este proceso se realizará de manera virtual diligenciando el formato que
se
encontrará
en
el
siguiente
link
https://docs.google.com/forms/d/1EP6EnQW1snjG8XvfrQTEk3y_-a9vQkYIewNb78KQE5s/prefill

el cual estará habilitado este fin de semana.
Una vez tengamos sus postulaciones, saldrá un representante por grado que formará parte
del Consejo de Padres y Consejo Directivo.
Estamos seguros de contar con su acostumbrado apoyo.
Cordialmente,

MAURICIO CABRERA SAAVEDRA
Rector

MERCEDES PARRA MORENO
Vice Rectora

