Summerhill School
Love and Wisdom

CIRCULAR No 15
Cota, Cundinamarca Julio 27 de 2021
Apreciadas Familias Summerhillistas.

Un afectuoso saludo de bienestar para cada uno de ustedes.
Con mucho optimismo y felicidad, recibimos los lineamientos emitidos por los entes
gubernamentales sobre el retorno seguro de todos los estudiantes a la presencialidad. Sin duda
alguna, la no asistencia presencial de los niños, niñas y adolescentes estaba afectando su desarrollo
y estuvieron expuestos a factores de riesgo psicosocial y de salud mental producto de esta terrible
pandemia y sus consecuencias. Por esto, nos permitimos informar que, a partir del mes de agosto,
asistirán durante todo el mes, los estudiantes que cuenten con la autorización de sus padres a través
del consentimiento informado debidamente diligenciado y firmado.
Seguiremos cumpliendo con el aforo en los salones de acuerdo con los parámetros establecidos y
autorizados, generando distanciamiento y fomentando seguridad para los estudiantes. Se
continuará con los protocolos de autocuidado constante y el uso de los elementos del kit de
bioseguridad que cada estudiante porta: alcohol o gel antibacterial, toallitas húmedas, tapabocas
de repuesto y bolsa resellable o de papel.
Es importante mencionar que, durante el mes de junio, se adelantó la campaña de vacunación para
todo el personal que labora en el colegio. Esperamos en poco tiempo, como lo anunció el gobierno
nacional, que toda la población mayor de 12 años haya logrado vacunarse y soñar con el retorno de
todos los estudiantes a la presencialidad, lo más pronto posible.
Recordemos que el uso del uniforme se constituye en uno de los símbolos institucionales, además
de fortalecer los principios del perfil del estudiante Summerhillista, por eso se debe tener presente
el uso del mismo para asistir al colegio, pueden usar el uniforme de diario o sudadera como a bien
lo dispongan.
Para el servicio de transporte, deben comunicarse con la empresa SCHOOL TOURING SERVICE a los
teléfonos 4316678- celular 3138821195.
Cordialmente,
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