Agosto, 2021

“Cada día trae consigo un
sinnúmero de oportunidades
para seguir trazando el
camino hacia la excelencia”
Anónimo

Extendemos un cordial y caluroso saludo
a todas nuestras familias
Summerhillistas a través de Summer
News 2021; sea esta la oportunidad
perfecta para agradecer su habitual
apoyo y disposición en cada una de las
metas que nos hemos trazado como
Institución.

AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
Cada año nuestro colegio, en compañía de todos los miembros
la

comunidad

educativa,

realiza

una

autoevaluación

del

Proyecto Educativo Institucional PEI a través de cuatro
gestiones (directiva, académica, comunidad, administrativa)
cuyos resultados se convierten en el “plan de mejoramiento
institucional”: Compartimos algunos aspectos de cada gestión:

GESTIÓN DIRECTIVA:
Este año nos propusimos desplegar con mayor ahínco, nuestro
horizonte institucional y, para mantenerlo en la memoria y el
corazón, lo recordamos en este espacio:

Misión
Impartir a la comunidad educativa una
formación integral que propicie la relación
equilibrada entre la fortaleza de espíritu y la
sensibilidad humana, para que en estrecha
relación con la permanente construcción del
conocimiento y una visión intercultural a
través del dominio del inglés y del francés:
garantice la educación de los niños, niñas y
jóvenes quienes actuarán en beneficio propio,
de su entorno y de la sociedad.

VISIÓN
Para el tercer decenio seguiremos
siendo una institución educativa
ubicada dentro de las mejores del
país, con un proyecto consolidado en
el idioma francés en el mismo rango
de certificación y proficiencia del
idioma inglés, vanguardista en las
tendencias de la renovación, avance e
investigación pedagógica, sólida en la
formación
integral
de
nuestros
estudiantes y orgullosa de aportar al
país ciudadanos íntegros, realizados
en lo personal y familiar, solidarios y
reconocidos por su liderazgo y la
apropiación de responsabilidad en el
ejercicio de su profesión.

VALORES
AUTONOMÍA: Como la facultad que tiene una persona para
obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el
deseo de otros.
HONESTIDAD: Como uno de los valores más importantes en la
formación de la personalidad y el carácter de los niños, niñas y
jóvenes el que, una vez aprendido y asimilado, se convierte en
una actitud que siembra confianza en uno mismo y en aquellos
que están en contacto con esta persona, su práctica, hace que los
niños y niñas actúen siempre con base en la verdad y en la
justicia.

RESPETO: Como el valor humano, que se manifiesta en el buen
trato hacia las distintas personas con las que se comparte la vida y
el corazón.
COMPROMISO: Como un valor que implica ayudar para que
nuestros niños, niñas y jóvenes vayan desarrollando cada vez más
su autonomía, su responsabilidad, su perseverancia, de manera
que puedan ir tomando sus propias decisiones, se comprometan
con la elección tomada y se hagan cargo de las consecuencias de
sus conductas, superando los obstáculos que se van encontrando y
disfrutando de alcanzar las metas que se proponen.

Continuamos en la tarea de fortalecer las instancias de gobierno escolar
para construir comunidad y seguir en el camino de la mejora continua.
Nuestra profunda gratitud con los miembros del Consejo Directivo,
Consejo de padres y Consejo estudiantil por su incondicional
compromiso con el colegio.

GESTIÓN ACADÉMICA
Sin duda alguna, uno de los pilares fundamentales para la
calidad educativa que se vive en nuestro colegio, está centrado
en la profesionalización docente. Hemos creado una verdadera
escuela de formación, en todos los ámbitos de la educación, en
el que interviene nuestro talento humano y grandes expertos
invitados en los temas de interés para el colegio. Este año
continuamos trabajando, en el desarrollo de pensamiento de
nuestros estudiantes, en las didácticas propias de cada una de
las áreas, en el componente formativo de nuestros profesores
desde la inteligencia emocional, en la prevención de consumo
de sustancias psicoactivas para profesores y estudiantes y en
la Enseñanza para la Comprensión.

GESTIÓN COMUNIDAD
Nuestras escuelas para padres y la estrategia generada en pandemia,
“Summerhill te acompaña en casa”, se han convertido en un gran apoyo
para nuestras familias y sus diversas problemáticas. Se ha brindado
acompañamiento personalizado para aquellas familias que lo han
requerido, estableciendo novedosas estrategias para desarrollar y
disfrutar con todos los miembros del hogar. También, en época de
receso escolar, dispusimos en la página del colegio, una serie de
actividades lúdicas-recreativas para compartir tiempos de calidad y
seguir afianzando lazos familiares. Este gran trabajo lo pueden disfrutar
a través de nuestra página web.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Para corresponder con los retos tanto de la presencialidad
como

de

la

virtualidad,

el

colegio

ha

hecho

grandes

inversiones: ampliar la dotación de videobeam, televisores,
equipos portátiles para uso de los profesores, instalación de
redes con punto cableado en cada salón para garantizar la
velocidad

y

estabilidad

en

las

sesiones

de

clase;

adicionalmente, contamos con routers de internet inalámbrico
para desarrollar las clases a campo abierto. Para corresponder
con

los

protocolos

de

bioseguridad,

generamos

nuevos

espacios para los niños, niñas y jóvenes del colegio.
En

nuestro

restaurante,

hemos

realizado

importantes

inversiones con el propósito de garantizar la calidad y agilizar
los procesos de los alimentos a la hora de servirle a los
estudiantes.
Seguimos trabajando en el cuidado y mantenimiento de todos
los espacios del colegio y tendremos todas nuestras canchas
pintadas y listas para que nuestros estudiantes las disfruten,
una vez que los entes de control nos permitan volver a utilizar
los espacios deportivos.

NUESTRAS ACTIVIDADES
ESPECIALES
No importan las circunstancias, en la presencialidad o virtualidad,
el colegio brinda a nuestros estudiantes espacios para crear,
disfrutar, aprender e identificar y desarrollar sus potencialidades;
EL FESTIVAL LITERARIO para promover el amor por la lectura,
SPELLING BEE y CONCOURS D`ÈPELLATION para disfrutar y
divertirse con el inglés y el francés, LA FERIA DE LA CIENCIA para
el deleite de las ciencias, sus procesos de investigación y amor a la
naturaleza, EL DIA DE LA FRANCOFONÍA para comprender la
cultura francesa y la COLOMBIANIDAD para exaltar la historia de
los diferentes departamentos y conocer la diversidad cultural y
nuestra memoria histórica como posibilidad de construcción de
paz. SUMMER CHALLENGE WEEK espacio para cultivar el espíritu
deportivo.

En este último período tendremos nuestro FANTASY DAY
inspirador y símbolo de amistad, EL DÍA DE LA TECNOLOGÍA,
espacio para el desarrollo de las competencias digitales,
ARTISTEANDO alimentador del alma y FOREING LANGUAGE FAIR
la puesta en escena de las habilidades lingüísticas tanto en inglés
como en francés. Esto ratifica el compromiso con una educación
realmente integral.

RETORNO A LA
PRESENCIALIDAD MES DE
SEPTIEMBRE
Queremos

informarles

continuaremos

que

trabajando

para

el

mes

de

presencialmente

septiembre
con

los

estudiantes que cuenten con la autorización de los padres a
través del consentimiento informado.

La asistencia será en

las mismas condiciones de agosto, es decir, durante todo el
mes.
Para los padres que aún no han optado por la presencialidad,
seguiremos
virtualidad.

adelantando

el

proceso

académico

desde

la

