
 

CIRCULAR No. 01 (Grados de 2° a 11°) 
 
 
Cota (Cundinamarca) Febrero 4, 2022 
 
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. 
Nos es grato saber que durante este año acompañaremos a sus hijos e hijas en los diferentes procesos de su formación. 

Estaremos siempre dispuestos a escuchar sugerencias que conlleven al bienestar de estudiantes, y de igual manera, 

estamos convencidos que nuestro trabajo en equipo logrará excelentes resultados. 

Empezamos el año con muy buenas noticias, la felicidad de reencontrarnos con todos los estudiantes en el campus del 
colegio y el orgullo por los resultados de las pruebas de estado que nos ubican en el puesto 127 del calendario A, 
ascendiendo 11 puestos en relación con el año anterior. Este es un valioso indicador que muestra que cada año mejoramos 
gracias al trabajo exigente y riguroso del colegio. Seguiremos en el camino de la mejora continua. 
 
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 y la agenda escolar, 
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 institucional. 
 

➢ 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 de los siguientes correos:  
Coordinación_nivel2@summerhillschool.edu.co 
Coordinación_nivel3@summerhillschool.edu.co 
Coordinación_nivel4@summerhillschool.edu.co 
Coordinación_nivel5@summerhillschool.edu.co 
Coordinación_nivel6@summerhillschool.edu.co 

NOMBRE CARGO 

Blanca Inés Martínez Directora General 

Mauricio Cabrera Saavedra Rector 

Mercedes Parra Moreno Vice- Rectora 

Claudia Zambrano Machuca Directora de Calidad 

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

Johanna Capera Gutiérrez 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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➢ Para cualquier comunicación con el colegio pueden hacerlo en las siguientes líneas de atención: celular 
3014328277 , 310-4151448 ó al PBX  7052900 y/o a través del correo Institucional 
atencionapadres@summerhillschool.edu.co  

➢ Uniformes: 311 5525598 
 
HORARIO DE CLASES 

➢ El horario de clases iniciará de manera presencial a las 8 a.m. y terminará a las 3.30 p.m., tendremos en cuenta el 
espacio de descanso y el de almuerzo de acuerdo al nivel.  

➢         El ingreso a clases debe ser en forma puntual.     
 
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 
 
El colegio cuenta con el servicio de enfermería en forma permanente y EMERMÉDICA para 
casos especiales.  Si se requiere el suministro de algún medicamento, éstos se administran 
únicamente con la prescripción médica y la debida autorización escrita de papá o mamá (las 
autoridades respectivas prohíben la medicación en los centros educativos). 

 
Los estudiantes deberán asistir al colegio con tapabocas y un kit personal que contenga: Un tapabocas de repuesto, 
una bolsa resellable o de papel y gel antibacterial. 
Es importante señalar que, si un estudiante se siente decaído, con fiebre, flujo nasal y malestar general, deberá 
permanecer en casa durante siete días, de acuerdo a las últimas disposiciones del Ministerio de Salud. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL  

➢ La “Atención a padres” se realizará los días martes y jueves entre 7.00 a.m. y     7.30 
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 9 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.   

➢ Canalizar las inquietudes acerca del transporte escolar comunicándose directamente 
con la empresa SCHOOL TOURING SERVICE al PBX 4316678 -  Celular  3138821195 

➢ Llegar con cinco minutos de anterioridad al lugar del paradero, la puntualidad es 
fundamental para el ejercicio del servicio en condiciones de calidad; sin embargo, 
algunas veces en razón a las dificultades de movilidad, se debe ser pacientes. 

 
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 
__________________________________________________________________________________________________ 

ACUSE DE RECIBO 

Por medio del presente desprendible dejo constancia que recibí la circular No. 1 (Grados de 2° a 11°) de 2022, conozco 
su contenido y lo asumiré. 
 
Estudiante___________________________________________________________________Curso__________ 
 

_________________________________________  _______________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DE LOS PADRES DE FAMILIA 
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