
 

CIRCULAR 10: SEGUNDA SEMANA DE SUSPENSIÓN DE CLASES 
 
 

Quilpué, 23 de marzo del 2020 
 

Estimados padres y apoderados: 
 
Al iniciar esta segunda semana de suspensión de clases producto de la emergencia sanitaria que estamos 
viviendo como país, queremos comunicar las siguientes medidas que tienen como objetivo seguir comunicados 
y cercanos en este período: 
 

1. Aprendizaje remoto: en la página web del colegio (www.colegiolosleones.cl) seguirán encontrando 

“Material de Apoyo” para el trabajo a distancia estos días. Sin embargo, estamos preparando todo para 

poder instalar la plataforma de trabajo Google Classroom que permitirá que cada profesor de asignatura 

pueda subir contenido digital a esta aula virtual donde los estudiantes podrán comentar, preguntar y 

trabajar online. Entregaremos más detalles en los próximos días. 

 
2. Consejos de cursos: durante esta semana se llevarán a cabo Consejos de Curso virtuales donde los 

profesores jefes convocarán a sus estudiantes para reunirse en línea (a través de la plataforma Zoom) 

para conversar acerca de este proceso. Esto nos permitirá hacer un catastro —y posterior seguimiento— 

de la situación de cada estudiante en términos de conectividad, motivación al trabajo, entre otros.  

 
3. Trámites y documentación: las familias que necesiten algún documento institucional en estos días deben 

solicitarlo a través del correo electrónico escribiendo a secretaria@colegiolosleonesquilpue.cl para luego 

recibir el documento a través de la misma vía (no deben asistir al colegio a realizar trámites presenciales). 

 

4. Medios digitales: seguiremos utilizando las plataformas digitales con las que cuenta nuestra institución 

(web, facebook, instagram, youtube, radio online) para complementar la información oficial y generar 

contenido adicional (programa de radio, clases transmitidas online, entre otros). Nos volveremos a 

encontrar en nuestro programa semanal de Radio Los Leones este viernes 27 de marzo a las 12.00 hrs. 

Una vez más, los invito a vivir este tiempo de aislamiento preventivo con compromiso individual y colectivo para 
superar de la mejor manera posible esta emergencia nacional y mundial. 
 
Saluda atentamente, 

 
 

 
 
 
 
 
 

Cristián Infante M. 
Rector 

http://www.colegiolosleones.cl/
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