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SEÑORES  

PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  

CIUDAD. - 

 
Respetados padres de familia. 

 
Nuestros mejores deseos para que el bienestar y la armonía, estén siempre presentes al interior de 

sus hogares. Sea esta la oportunidad para agradecer a ustedes como familias el voto de confianza 

en nuestra Institución, y que hayamos sido los elegidos para contribuir en la formación integral de 

sus hijos e hijas. 

 
Estamos muy felices que nuestros niños, niñas y jóvenes se hayan reencontrado con sus amigos y 

docentes; su despliegue de alegría, su emoción de compartir con los compañeros y sus sonrisas, son 

señales evidentes de bienestar y felicidad por regresar nuevamente a la presencialidad. Cada espacio 

deportivo diseñado: la cancha de voleibol, de mini futbol, de fiveball, de pickleball, las pistas de 

atletismo y el mejoramiento en la infraestructura, han hecho posible que los estudiantes disfruten 

aún más su colegio tanto en el descanso como en las clases de educación física. Igualmente, con la 

ampliación del restaurante logramos más agilidad en los autoservicios. También en forma constante 

estamos revisando el menú buscando siempre alternativas que sean del agrado de todos.   

 

Iniciamos este nuevo año escolar con el compromiso y rigor que siempre nos ha caracterizado 

implementado nuevas estrategias metodológicas para el disfrute académico, con una jornada de 

inducción y capacitación docente, propios de nuestra “Escuela de profesionalización” para el 

crecimiento personal de todos nuestros maestros. Orgullosamente les compartimos dos grandes 

noticias; la primera relacionada con los resultados de las pruebas de Estado, ascendimos 11 puestos 

en el ranking nacional de los mejores colegios, ocupando actualmente la posición 127, labor que 

hemos venido forjando en conjunto con el apoyo de nuestras familias Summerhillistas. La segunda 

gran noticia tiene que ver con una de las competencias más importantes de este siglo: LA ROBÓTICA, 

hemos incursionado en este campo con el propósito de desarrollar aún más en nuestros estudiantes 

el PENSAMIENTO TECNOLÓGICO Y CREATIVO a través del diseño de artefactos, su modelación y la 

aplicación en contextos simulados y reales. Para ello, estamos dotando las salas de informática con 

diferentes materiales y estamos adecuando los espacios con el mobiliario necesario, los cuales se 

podrán disfrutar y aprovechar a partir del mes de abril.  Nos llena de profunda emoción, todas las 

creaciones que realizarán sus hijos e hijas y lo que esto va a significar para su formación.  

 

Finalmente nos complace convocarlos a la Asamblea General 2022. Muchos padres de familia nos 

han solicitado realizarla de forma virtual, atendiendo a las dificultades de movilidad y a las nuevas 

medidas tomadas por la Alcaldía de Bogotá en relación con la extensión del pico y placa, razón por la 

cual, hemos diseñado una encuesta que nos permitirá conocer la modalidad de participación que 

más se le facilite a cada uno, sea de manera presencial o virtual. 

 
● PRESENCIAL, se hará una reunión con directores de curso en horas de la mañana, entre 6:40 am 

y 7:10 am, antes del ingreso de las rutas escolares, por lo cual se hará necesario desocupar el 

parqueadero, máximo a las 7: 15a.m., para dar ingreso al parque automotor que transporta a 

nuestros estudiantes. 

● VIRTUAL: se socializará la misma información que se transmitirá en la reunión presencial, pero 

a través de un encuentro por zoom con directores de curso. Se enviará enlace con fecha y hora 

de reunión. 



Por lo anterior, los invitamos a diligenciar la encuesta antes del 24 de febrero, ingresando en el 

siguiente link: https://forms.gle/eg6xGNRSMhPTgarMA 

 

En esta Asamblea se elegirá un representante de los padres de familia por curso y luego se nombrará 

un representante por cada grado.  Los padres seleccionados conformarán el Consejo de Padres y harán 

parte del Consejo Directivo a través de dos delegados. De esta forma se consolidará la participación de 

los padres en el Gobierno Escolar y al igual que en años anteriores se trabajará con estos estamentos 

en temas de interés para beneficio de los niños, niñas y jóvenes.  

 

Continuaremos fortaleciendo la comunicación casa – colegio, por lo tanto, es importante que nos hagan 

saber sus comentarios e inquietudes a través de los canales institucionales definidos, al utilizar otros 

canales poco constructivos, se puede obtener desinformación y pocas posibilidades de resolución 

efectiva.  Estamos seguros que nuestra experiencia, compromiso, dedicación y responsabilidad nos 

permitirán dar respuesta con la rapidez y la eficacia requerida.  

 

Favor comunicarse a los teléfonos: 7052900 – 3014328277, al correo electrónico 

atencionapadres@summerhillschool.edu.co , a los correos de los directores de curso o Coordinaciones.  

 

 

Cordialmente, 
 

 
   MAURICIO CABRERA SAAVEDRA MERCEDES PARRA MORENO 

   RECTOR VICE-RECTORA 
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