
CIRCULAR INFORMATIVA

En Summit School nuestra prioridad es la salud y seguridad de nuestra comunidad manteniéndonos fieles a nuestra 
misión de ofrecer una educación integral que forme estudiantes como seres pensantes, crí�cos y crea�vos, 
insis�endo en una educación bilingüe y con valores que incluyan apreciación del arte y el respeto a la naturaleza. 

Nuestro compromiso es ofrecer programas académicos de calidad, flexibles y sensibles ante la situación actual mun-
dial que enfrentamos. Por estas razones nos estamos preparando para que en el inicio de clases 2020-2021 nuestros 
maestros y personal administra�vo a�endan y den respuesta a los nuevos retos en la educación que esta pandemia 
conlleva.

Después de escuchar sus inquietudes, las de nuestros alumnos y de haber analizado a fondo las mejores prác�cas a 
nivel internacional y nacional, compar�mos con ustedes los posibles escenarios propuestos para comenzar nuestro 
ciclo escolar:

Consis�rá en la combinación de clases presenciales y remotas o virtuales. Los alumnos asis�rán al colegio y traba-
jarán también en casa. Esta modalidad podrá realizarse siempre y cuando las autoridades estatales lo determinen, 
y con el compromiso de nuestra parte de contar con todas las medidas sanitarias y de salud requeridas para 
disminuir el riesgo de contagios.

En dicha modalidad el número de alumnos será reducido; los espacios de recreación y esparcimiento serán delimita-
dos por áreas y por �empos. También habrá un protocolo especial de sani�zación permanente en todas las instala-
ciones y supervisión constante para que se cumplan las prác�cas de higiene en nuestros alumnos como en todo el 
personal docente y administra�vo.

Para esta modalidad nuestro equipo de colaboradores se encuentra revisando y considerando dis�ntos ejemplos de 
programas de aprendizaje combinado que otras escuelas internacionales están adoptando, con la intención de 
implementar en Summit School el que mejor convenga a las necesidades de nuestra comunidad. Algunas posibili-
dades que están en consideración son: 

- SEMANAS ALTERNADAS: Los alumnos asisten al campus una semana y la siguiente con�nuarán estudiando en casa 
y así sucesivamente. 

- DÍAS ALTERNADOS: Los alumnos asisten al campus algunos días de la semana, y estudian en casa el resto de los 
días que no asistan al colegio. 

- DOBLE TURNO MATUTINO: Asistencia de lunes a viernes, la población estudian�l se divide en dos turnos. Habrá 
dos horarios durante la mañana de 8:00-11:00 hrs.  y de 11:00 – 14:00 hrs. Los alumnos estudian en casa cuando no 
asisten al campus.

BACK TO SCHOOL 2020-2021
REGRESO A CLASES 2020-2021

*APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL, APRENDIZAJE COMBINADO

En esta modalidad de aprendizaje semipresencial aquellas familias que por sus condi-
ciones personales o de salud decidan quedarse en casa lo podrán hacer con�nuando con 
el trabajo a través de las plataformas Algebraix, Zoom y Google For Educa�on así como el 
resto de las plataformas con las que contamos, donde vendrán reflejadas semanalmente 
todas las ac�vidades a realizar desde su casa, y además habrá asesoría en línea por parte 
de los maestros para resolver dudas académicas y no perder así el contacto humano con 
sus docentes.
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En caso de que las circunstancias y autoridades no nos permitan regresar a nuestras instalaciones de manera pres-
encial, implementaremos nuestro modelo de aprendizaje a distancia, que permi�rá a los alumnos tener ru�nas 
diarias académicas en casa, con un horario de clases específico para llevar a cabo ac�vidades sincrónicas, forma�-
vas, �sicas, sociales y de proyectos en línea. Estudiantes y maestros par�cipan en ac�vidades de aprendizaje remoto 
parte del �empo como a con�nuación se describe:

- MODELO SINCRÓNICO: Alumnos y profesores están en línea, de forma simultánea. Los alumnos podrán trabajar en 
equipo, en pares o de manera conjunta con todo el grupo por videoconferencia.

- MODELO ASÍNCRONO: Los estudiantes acceden a las plataformas a su propio ritmo, contestan las ac�vidades de 
aprendizaje para prac�car y profundizar en sus conocimientos y habilidades mediante los proyectos o guías estable-
cidas por el maestro. 

Mantendremos el programa de asesorías 1 a 1 en línea donde cada docente �ene espacios virtuales de reunión con 
cada uno de nuestros alumnos para pla�car sobre su sen�r, avances, dudas, etc. Lo anterior para con�nuar con el 
proceso forma�vo humano que caracteriza a nuestro modelo educa�vo de Summit.

El colegio dará a conocer a los padres de familia cuál sistema implementaremos en caso de que el aprendizaje com-
binado se establezca como modalidad de enseñanza.

*APRENDIZAJE VÍA REMOTA, E- LEARNING.

Summit School está listo para recibir a nuestros alumnos de manera presencial con las medidas estrictas de salud y 
seguridad de acuerdo con las disposiciones locales y con las mejores prác�cas internacionales. Es muy importante 
que los padres, maestros y alumnos trabajen en colaboración para asumir la responsabilidad conjunta de nuestra 
salud y seguridad.

*APRENDIZAJE PRESENCIAL O CAMPUS ABIERTO

*Verificación de la temperatura corporal al ingreso del colegio para visitantes y a los alumnos a la entrada 
de cada salón.
*Tapetes sani�zantes en la puerta de cada salón.
*Acceso limitado al campus para visitantes, proveedores o padres de familia.
*Prác�cas de distanciamiento social en áreas abiertas.
*Medidas de distanciamiento �sico en todos los espacios interiores.
*Límites de ocupación en todas las áreas de la escuela.
*Desplazamiento de los alumnos o reuniones limitadas, durante el día escolar.
*Protocolos estrictos de limpieza e higiene.
*Enfermera de planta para revisiones aleatorias de nuestros alumnos, docentes y personal administra�vo.
*Se ofrecerán ac�vidades y deportes en el campus en función de la salud y la seguridad.
*Servicios de cafetería escolar modificados. Cumpliendo con todas las medidas de higiene y sana distancia 
para filas y uso del comedor basados en recomendaciones de salud y seguridad.

MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD EN CUALQUIERA DE LOS ESCENARIOS.


