9 de abril de 2020
CIRCULAR N° 14: INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE VACACIONES Y CALENDARIO ESCOLAR

Estimadas familias:
Esperando que se encuentren bien ustedes y sus seres queridos, me dirijo a ustedes para transmitirles
algunas informaciones relevantes al terminar esta semana, la cuarta semana de suspensión de clases.
1. Plan de Aprendizaje Remoto: al día de hoy nos encontramos con un sistema remoto organizado que nos
permite seguir comunicados y generando experiencias de aprendizajes en este tiempo. Todo esto, gracias al
rol que han tomado las familias, los estudiantes y nuestros profesores considerando las propuestas y
sugerencias de mejora por aquellos(as) que respondieron la encuesta de la semana pasada. En especial, la
incorporación de clases grabadas de los profesores (disponibles en classroom y en youtube institucional) que,
esperamos, sean aprovechadas y valoradas por toda la comunidad educativa.
2. Vacaciones y calendario escolar: por disposición del Ministerio de Educación, a partir del lunes 13 y hasta el
viernes 24 de abril se extiende el período de vacaciones de invierno del presente año escolar (adelantadas
producto de la crisis sanitaria). Esperamos que comprendan que durante este período no se subirá material
pedagógico a classroom ni tampoco se responderán dudas a través de los correos institucionales de los
profesores debido a que corresponde también al período de vacaciones docentes. Cualquier solicitud o
necesidad la pueden canalizar a través del correo electrónico contacto@colegiolosleones.cl
3. Reintegro a clases normales y plan de nivelación escolar: de mantenerse la información oficial emanada del
Ministerio de Educación, el día lunes 27 de abril retomaríamos las clases normales. En este escenario, hemos
dispuesto un plan de evaluación y nivelación escolar que nos permitirá diagnosticar las necesidades de cada
estudiante y curso en particular. En caso de ser informados de una nueva suspensión de clases por la autoridad
correspondientes, enviaremos comunicado a las familias y publicaremos la información oficial en nuestra
página web.
4. Invitación a desarrollar nuevas habilidades y aprendizajes: considerando el tiempo de vacaciones que se
iniciará en contexto de cuarentena y aislamiento preventivo, compartimos con ustedes herramientas y
consideraciones preparadas por nuestra psicóloga (Geraldine Brown) para acompañar de la mejor manera
posible este tiempo. Los invitamos a desarrollar —en la medida de lo posible— nuevas habilidades y
aprendizajes en familia relacionadas con, por ejemplo, interés por la lectura, la escritura, el deporte, las
manualidades, trabajo en la tierra y huerto, reciclaje, música, artes, entre tantas otras áreas de interés que se
pueden desarrollar con creatividad e iniciativa.
Finalmente, queremos compartir con ustedes un mensaje de alegría y esperanza todo el grupo de
trabajadores de nuestro colegio como una manera de colaborar con la forma en que enfrentamos esta crisis.
Pueden revisar el video en nuestras redes sociales institucionales (Facebook, Instagram, Página Web).
Estoy seguro de que —cuando nos volvamos a encontrar físicamente— podremos saludarnos, abrazarnos
y compartir todos los aprendizajes que cada uno de nosotros ha descubierto en este tiempo (que no serán
pocos!).
Saluda atentamente,

Cristián Infante M.
Rector

