
 

CIRCULAR No. 02 
 

 
 
 
 

 
Cota (Cundinamarca) Febrero 1°, 2021 
 
SEÑORES  
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
CIUDAD.- 
 
Respetados padres de familia. 
 
Reciban un cordial saludo y una cálida bienvenida a este nuevo año escolar.  Deseamos éxitos y bienestar en sus 
hogares, igualmente agradecemos la confianza depositada en la Institución y esperamos el logro de las metas 
propuestas para nuestros (as) estudiantes con el apoyo permanente de ustedes.  
 
Es importante que tengan presente la siguiente información y las recomendaciones que indicamos a continuación, las 
cuales proporcionarán herramientas útiles y eficaces durante el transcurso del año. 
 
EQUIPO ACADÉMICO Y DE FORMACIÓN 
A continuación relacionamos el equipo académico y de formación a quienes pueden acudir en el evento que lo 
requieran, es conveniente precisar la Coordinación a la cual pertenece el (a) estudiante para establecer una 
comunicación apropiada:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CANALES DE COMUNICACIÓN:  

 
 

➢ A través del correo electrónico pueden comunicar inquietudes o comentarios para 
atenderlos de manera oportuna y dar solución; nuestro propósito es mantener una 
excelente comunicación entre la familia y el colegio. 

➢ Recomendamos revisar a diario los mensajes del correo electrónico, de esta 
manera  estará enterado sobre actividades o información importante. 

➢ Al recibir circulares, no olviden confirmar el recibido. 
➢ La comunicación con el(a) Director(a) de curso será permanente a través del correo 

del cual recibieron esta circular. 
 

➢ Es importante seguir el conducto regular ante cualquier solicitud o requerimiento, comunicándose al Director(a) 
de grupo o a Coordinación según el caso. 

➢ Si requieren contactar al Coordinador(a) del nivel lo pueden hacer a través del siguiente correo:  
(Preescolar y Primero) coordinacion_nivel1@summerhillschool.edu.co 
(Segundo y Tercero) coordinacion_nivel2@summerhillschool.edu.co 
(Cuarto y Quinto) coordinacion_nivel3@summerhillschool.edu.co 
(Sexto y Séptimo) coordinacion_nivel4@summerhillschool.edu.co 
(Octavo y Noveno) coordinacion_nivel5@summerhillschool.edu.co 
(Décimo y Once) coordinacion_nivel6@summerhillschool.edu.co 

➢ Para cualquier comunicación con el colegio pueden hacerlo en las siguientes líneas de atención: celular 
3014328277 ó al PBX  7052900 y/o a través del correo Institucional atencionapadres@summerhillschool.edu.co  
 
 

NOMBRE CARGO 

Mauricio Cabrera Saavedra Rector 

Mercedes Parra Moreno Vice- Rectora 

Jacqueline Arias Marulanda Coordinadora de  Nivel I (Preescolar °-1°) 

Ingry Cárdenas Parra Coordinación Nivel II (2°-3°) 

Rosa Sánchez  Castañeda Coordinación Nivel III (4°-5°) 

Yenny Vásquez Moreno Coordinación Nivel IV (6°-7°) 

Jorge Leonardo Moreno Chavarro Coordinación Nivel V (8°-9°) 

Luis Ernesto González Ardila Coordinación Nivel VI (10°-11°) 
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HORARIO DE CLASES 
➢ El horario de clases iniciará de manera virtual a las 8 a.m. y terminará a 

las 3.30 p.m., tendremos en cuenta el espacio de descanso entre las 10:15 a.m. y 
10:45 a.m. y el de almuerzo entre la 1 p.m. y las 2 p.m. terminaremos cada clase 
cinco minutos antes para que tengamos posibilidad de hacer los cambios a la 
siguiente sesión sin dificultad y de realizar pausas activas para continuar con la 
jornada escolar. 
 
➢ Es necesario revisar los archivos adjuntos a este comunicado porque allí  
encontrarán el horario de clases,  la información de códigos y contraseñas con 
los cuales los estudiantes ingresarán a las diferentes sesiones por medio de la 
plataforma Zoom. 

➢ Es necesario que todos los estudiantes se registren en la plataforma con su nombre, apellido y curso (de esta 
manera cada docente, podrá verificar la asistencia y retroalimentar con nombre propio). 

➢ El ingreso a clases debe ser en forma puntual. 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL  
 

➢ La “Atención a padres” se realizará  los días martes y jueves entre 7.00 a.m. y 7.40 
a.m., a través de la plataforma Zoom, con cita previamente programada a través del 
correo electrónico con el Director(a) de curso.   
➢ En el evento de un requerimiento administrativo, pueden acudir a la Institución 
en el horario de lunes a viernes de 8.30 a.m. a  2.30 p.m.  y sábados 9:00 a.m. a 12:00 así 
serán atendidos sin ninguna dificultad y sin interrumpir o alterar ninguno de nuestros 
procesos. 
➢ Recordar que el cargue de pensión del presente mes a través del Banco 
Davivienda, se realizará el 10 de febrero, y a partir del mes de marzo será entre el 8 y el 

10 de cada mes. 
➢ Para quienes NO están dentro del cargue del colegio por Banco Davivienda, recordamos el número de cuenta 

corriente de Banco Bogotá a nombre de Summerhill School SAS 016074965 Nit. 832010212-6 
➢ Los padres que pagan pensión por Banco Bogotá a través de consignación o transferencia, deben enviar copia 

legible al correo atencionapadres@summerhillschool.edu.co . Se debe escribir en ella: nombre completo del(a) 
estudiante y el grado que cursa actualmente. Es indispensable enviar copia de la consignación o transferencia 
para que el pago quede registrado.   

➢ Finalmente, mientras estemos desarrollando las clases de manera virtual, solo se cobrará el costo de la pensión sin 
alimentación, cuyo valor es de acuerdo al grado.  
 

 
Una vez más BIENVENIDOS a Summerhill School, nos alegra iniciar las tareas en este nuevo año cargado de éxitos y 
sueños por realizar de los cuales queremos ser partícipes.  
  
Agradecemos su amable atención y apoyo permanente.  
 
Cordialmente, 
 
 
 

    MAURICIO CABRERA SAAVEDRA                                     MERCEDES PARRA MORENO 
                                                       RECTOR                                                                            VICE – RECTORA 
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