CIRCULAR 07: ORGANIZACIÓN TRABAJO ACADÉMICO DURANTE SUSPENSIÓN DE CLASES
Quilpué, 16 de marzo del 2020
Estimados padres y apoderados:
Hoy iniciamos un período de dos semanas con suspensión de clases para todos los establecimientos
educacionales de nuestro país. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad personal y colectiva —
comenzando con el autocuidado y la no exposición irresponsable hacia otros—para el buen cumplimiento de
estas medidas de prevención.
Como Colegio, queremos que este tiempo sea provechoso en relación a la formación de nuestros
estudiantes. Los invitamos a conversar con sus hijos(as) sobre el desafío que estamos viviendo como sociedad, y
a generar aprendizajes al respecto.
En relación al funcionamiento de este tiempo de suspensión de clases, queremos comunicar las
siguientes medidas para su conocimiento:
1. Trabajo académico: desde este miércoles 18 de marzo estará disponible una nueva sección (“Material de
Apoyo”) en la página web (www.colegiolosleones.cl) ubicada en el banner superior. Allí podrán encontrar
material académico preparado por los profesores dirigidos a cada uno de los cursos del colegio para un
trabajo diario dividido en las distintas asignaturas buscando favorecer el desarrollo de aprendizajes,
habilidades y competencias fundamentales de manera original y creativa.
2. Indicaciones para acompañar el trabajo de los estudiantes: profesionales del PIE y Psicología de nuestro
Colegio han preparado un material que permite orientar el acompañamiento de los padres y madres para
este tiempo de trabajo académico a distancia (pdf adjunto).
3. Información de profesores jefes: mañana martes recibirán un correo electrónico de los profesores jefes de
los cursos de sus hijos presentándose y adjuntando toda la información relevante a saber por ustedes en
este inicio de año escolar (información que iba a ser comunicada en las reuniones de apoderados).
4. Vacunación de influenza: según el calendario de vacunación enviado por la autoridad sanitaria, los días
viernes 20, lunes 23 y martes 24 de marzo se realizará la vacunación de influenza en nuestro establecimiento
para estudiantes de Medio Mayor a 5° Básico. Se informará de los horarios definidos para cada nivel en un
próximo comunicado a las familias.
5. Alimentación JUNAEB: se han tomado las medidas necesarias para que se entregue, a partir de hoy, el
servicio de alimentación alternativo (equivalente a desayuno y almuerzo) para todos los estudiantes
beneficiados. Estas raciones podrán ser retiradas por los estudiantes o su apoderado en la medida en que
realicen la inscripción diaria según estas indicaciones:
• El apoderado del estudiante beneficiado deberá llamar por teléfono a Secretaría (32-2827482) entre
las 8:00 y 9:30 para ser inscritos en el listado de cada día. Con esa información se confeccionarán
las raciones para ser retiradas en forma presencial entre las 11:30 y 13:00 horas, en la Portería del
establecimiento.
• Si ocurriera que un apoderado no ha llamado para anotarse en la lista diaria, no podrá hacer el retiro
de la ración por disposiciones emanadas desde JUNAEB.
Todas estas medidas serán evaluadas y monitoreadas diariamente por el Equipo Directivo de nuestro
Colegio buscando la mejor respuesta a los desafíos que esta emergencia sanitaria nos demanda, por lo cual, nos
mantendremos comunicados a través de nuestros canales oficiales (correo electrónico y página web).
Esperando contar con la colaboración de ustedes para que este tiempo sea un tiempo provechoso y lleno
de instancias que nos permitan aprender de manera diferente, saluda atentamente a ustedes,

Cristián Infante M.
Rector

