
 

CIRCULAR 11: EXTENSIÓN DE PERÍODO DE SUSPENSIÓN DE CLASES 
 
 

Quilpué, 27 de marzo del 2020 
 

Estimados padres y apoderados: 
 

En las últimas horas el Ministerio de Educación adoptó nuevas medidas en relación a la extensión de la 
suspensión de clases producto de la emergencia sanitaria que vive nuestro país. A saber, éstas son: 

- Extensión de período de suspensión de clases por 2 semanas más (del 30 de marzo al 12 de abril) 
- Adelantamiento de vacaciones de invierno (nuevo período de vacaciones del 13 al 24 de abril) 
- Término del año escolar a finales de diciembre  
*  Medidas sujetas a evaluación por la autoridad sanitaria y el Ministerio de Educación.  

 
Conscientes de la realidad de las familias de nuestra comunidad educativa —en relación al acceso a internet 

y a la posibilidad de acompañar a los hijos en el trabajo académico— queremos comunicar lo siguiente:  
 
 

1. Plan de aprendizaje remoto 
 

A partir del lunes próximo estará operativa la plataforma Google Classroom a la cual podrán acceder 
estudiantes y apoderados del colegio a través de un correo institucional creado para estos fines en interfaz Gsuite 
(Gmail). Esta herramienta permitirá canalizar, en un mismo lugar, todo el contenido que los profesores de cada 
curso ponen a disposición de los estudiantes y sus familias para realizar un trabajo pedagógico formativo. Los 
principios de este trabajo son: 

a. Este tiempo genera desafíos en diversas áreas del desarrollo personal, afectivo, social y cultural. El 
colegio velará para que sus estudiantes desarrollen —en la medida de lo posible y tal como lo sugiere el 
Ministerio de Educación— procesos de aprendizajes en todas estas dimensiones entendiendo que en 
una situación de crisis como ésta es fundamental preocuparse de “qué” deben aprender los niños y 
jóvenes, pero especialmente “cómo” acompañamos y ayudamos a significar este tiempo. 

b. Los profesores jefes y de asignatura tendrán la tarea de acompañar y facilitar dichos aprendizajes. Lo 
más importante será la comprensión para entender el escenario y los ritmos individuales de cada uno(a). 

c. Las actividades son propuestas de trabajo pedagógico formativo, por lo que no serán evaluados con 
calificaciones (notas al libro de clases) sino que a través de preguntas online que permitirán identificar 
los aprendizajes logrados (evaluaciones de proceso). 

d. Según el catastro de conectividad a internet realizado esta semana, el 95% de quienes respondieron esta 
encuesta realizada por los profesores jefes tiene acceso a internet a través de wifi-hogar y/o teléfono 
móvil (recibimos respuestas de un 75% de los estudiantes matriculados del colegio). Aquellos que no 
tengan conexión a internet para realizar este trabajo a distancia, recibirán a través de sus profesores 
jefes un trabajo específico para este tiempo de suspensión de clases. 

e. Todos los estudiantes del colegio recibirán (el día lunes próximo) un correo electrónico institucional del 
tipo (nombrealumno.apellidoalumno@colegiolosleones.cl) al cual podrán acceder a través de la 
plataforma Gmail con su rut como contraseña (sin guión y sin dígito verificador).  

f. La Dirección Académica y las Jefas de UTP se encuentran evaluando y diseñando un plan piloto que 
incorpore clases de profesores grabadas en formato video para que queden guardadas y disponibles para 
que los estudiantes y sus familias accedan a ellas en este tiempo de aprendizaje remoto. 

 
 

mailto:nombrealumno.apellidoalumno@colegiolosleones.cl


 
2. Nuevas instancias de encuentro virtual 

 
Nos encontramos evaluando la realización de instancias y/o reuniones online para mantener la participación 

y comunicación de nuestra comunidad, tales como Consejos de Curso, Reuniones de Apoderados, entre otras. 
Todas éstas serán avisadas y comunicadas oportunamente. 

 
En lo más inmediato, queremos contarles que iniciaremos un ciclo de Talleres de Formación para Padres 

liderados por nuestro equipo de Orientación y Psicología, con temas transmitidos online donde se buscan 
entregar herramientas parentales. El próximo miércoles 1° de abril a las 18:30 hrs. se realizará el 1er taller: “La 
importancia del vínculo con nuestros hijos ante la emergencia sanitaria” al cual podrán acceder ingresando a 
nuestra web: www.colegiolosleones.cl 
 

 
3. Otras informaciones relevantes 
 
JUNAEB Y VACUNAS: A la fecha, no hemos recibido comunicados de los organismos correspondientes en 

relación al beneficio de alimentación JUNAEB ni tampoco a una nueva fecha del plan de vacunación. Cuando 
tengamos información oficial se las haremos llegar oportunamente. 
 

El compromiso de nuestros profesores, asistentes de la educación y directivos es seguir trabajando para 
colaborar con el desarrollo de diversos aprendizajes entregando educación integral donde la dimensión 
emocional mucha relevancia al igual que lo cognitivo. Cualquier duda o inquietud que puedan tener en este 
tiempo la pueden canalizar a través de los adultos correspondientes o a través del correo 
contacto@colegiolosleones.cl 
 

Esperando que este tiempo de cuarentena y aislamiento lo podamos vivir unidos y organizados en 
comunidad, se despide atentamente 

 
 

 
 
 
 
 
 

Cristián Infante M. 
Rector 
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