
 
 
 
 

28 de abril de 2020 
 

CIRCULAR N° 16: ÉNFASIS PARA EL PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO EN EL MES DE MAYO 
 

 
Estimadas familias: 
 

Hoy nos encontramos ingresando a un nuevo tiempo de crisis sanitaria con medidas preventivas y de aislamiento 
social que han dado buen resultado a la fecha para nuestro país. La suspensión de clases presenciales se mantiene por 
lo queremos compartir con ustedes algunos énfasis para este mes que comienza: 

 
1. Bienestar familiar 
Tal como lo hemos manifestado desde un comienzo, nuestra primera preocupación es el bienestar y la situación 

emocional de cada integrante del grupo familiar. Queremos invitarlos a responder una encuesta que será enviada a sus 
correos electrónicos para evaluar posibles apoyos y acciones a realizar en esta área. Reiteramos el apoyo de todos los 
integrantes de nuestra comunidad escolar, por lo que no duden en contactar a sus profesores jefes, profesores de 
asignatura, administrativos o directivos según necesiten y corresponda. Por lo pronto, los profesores jefes convocarán 
a grupos pequeños de cada curso para reuniones virtuales de acompañamiento online. 
 

2. Plan de aprendizaje remoto 
Desde el día de ayer hemos retomado las propuestas de trabajo pedagógico disponibles en cada classroom 

donde podrán ingresar con el correo institucional creado para estos fines. Las Jefas de UTP, los profesores jefes y de 
asignatura mantendrán el contacto semanal con los estudiantes según los horarios informados. Consideramos relevante 
recalcar algunos aspectos para que este plan funcione de la mejor manera: 

- Retroalimentación: Como en todo proceso de enseñanza aprendizaje, resultada fundamental la 
retroalimentación para guiar y evaluar los avances de cada estudiante. Necesitamos pedirles que nos ayuden 
a reforzar este aspecto clave del plan: los estudiantes deben enviar sus respuestas y el desarrollo de las 
actividades propuestas por los docentes para recibir la retroalimentación. 

- Evaluación formativa: Recordamos la importancia de la participación en las actividades disponibles en las 
plataformas digitales y aulas virtuales ya que contemplan evaluaciones formativas para nuestros estudiantes 
la que nos permitirá tener un diagnóstico de la situación académica cuando retornen las clases presenciales.  

- Entrega de textos escolares: el próximo lunes 4 de mayo, entre las 9:00 y las 11:30 hrs. se hará entrega de 
textos escolares para las familias de 1° a 6° básico como material de apoyo para el plan de aprendizaje 
remoto. También se entregará instructivo de trabajo impreso para aquellos estudiantes que no tienen 
acceso a internet y que no pueden seguir el trabajo online. 

- Canal TV Educa: El Ministerio de Educación ha puesto a disposición de todos los escolares de Chile y sus 
familias este nuevo canal educativo (señal 2 de Anatel, y en otros canales disponibles según empresa de 
cable). Es un buen complemento al trabajo que los colegios han estado realizando para aquellas familias que 
quieran ver el canal o que no tengan buena conectividad a internet o equipos. 

 
3. Eventual retorno gradual a clases presenciales 
El Ministerio de Educación entregará orientaciones y lineamientos para el retorno a clases presenciales cuando 

las medidas sanitarias y de seguridad lo permitan. No existe fecha confirmada aún, pero ya nos encontramos trabajando 
en el diseño de un plan de retorno gradual donde la salud y los aprendizajes de cada integrante de nuestra comunidad 
educativa serán los pilares.  

 
4. Colegiaturas y fondo solidario 
Al igual que en el mes pasado, el Colegio pone a disposición un fondo solidario para aquellas familias que estén 

pasando por alguna crisis económica que les dificulte el pago de la colegiatura. Aquellos interesados en solicitar este 
fondo, deben escribir un correo a fondosolidario@colegiolosleones.cl antes del día 6 de mayo. Volvemos a insistir en la 
importancia del compromiso colectivo con las soluciones de esta crisis, por lo que aquellas familias que sí pueden seguir 
pagando la colegiatura les pedimos que lo hagan contactándose con Administración. 

 
5. Revista Escolar 
Con gran alegría queremos contarles que la Revista Escolar 2019 está lista para ser entregada. Hemos decidido 

hacerla llegar a sus domicilios a partir de la próxima semana (con las debidas medidas de sanitización) como una forma 
de mantenernos conectados y cercanos en este tiempo. Si alguna familia no desea recibirla en sus casas —y prefiere 
recibirla cuando retomemos las clases presenciales— puede escribir un correo a contacto@colegiolosleones.cl 
indicando esta opción. 

 
Esperando una buena acogida a estas informaciones, se despide atentamente 

 
 

 
 
 

Cristián Infante M. 
Rector 
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