
 
 
 
 

8 de mayo de 2020 
 

CIRCULAR N° 17: DÍA DEL ALUMNO 2020 
 

 
Estimadas familias: 
 

En este tiempo de aislamiento físico y la cuarentena preventiva, seguimos siendo Comunidad Educativa —a la 
distancia— por lo que todos los que trabajamos en el Colegio Los Leones queremos saludar y festejar a los estudiantes 
en su día este lunes 11 de mayo, ocasión en la cual todos los establecimientos educativos de nuestro país conmemoran 
el Día del Alumno(a). 

 
Es por esto que el próximo lunes lo celebraremos de manera “virtual”, con mucho cariño de sus profesores que 

han preparado sorpresas y actividades para todos los niños y jóvenes del colegio. 
 
La idea es que el día lunes sea un día distinto, donde el horario académico y de tutorías será reemplazado por la 

siguiente programación: 
 
Lunes 11 de mayo 
9:00 hrs: Talleres online vía zoom (de Medio Mayor a IV° Medio) 
11:00 hrs: Talleres online vía zoom (de Medio Mayor a IV° Medio) 
12:00 hrs: Programa Especial de Radio Los Leones vía web, Instagram y faceboook 
15:00 hrs: Taller online vía zoom (de Medio Mayor a IV° Medio) 

 
 La invitación para los estudiantes es a que se conecten con sus profesores a través de los distintos talleres online 
que se ofrecerán ese día, que van desde actividades musicales, artísticas, literarias, ecológicas, deportivas, entre otras 
(detalle de horario y profesores de cada taller en archivos adjuntos). 
 
 En los correos institucionales de sus hijos(as) recibirán la invitación de los profesores con el ID y contraseña de 
la reunión de zoom para cada taller. Los niños y jóvenes podrán elegir en cuáles participar (sin inscripción previa) según 
sus intereses y motivaciones. Si aún no pueden acceder a su correo institucional, por favor escribir nuestro Encargado 
de Soporte, Sebastián Cárdenas (scardenas@colegiolosleones.cl) 
 
 Por otra parte, invitamos a toda la Comunidad Educativa a escuchar el programa especial de Radio Los Leones 
donde se presentarán saludos, videos musicales y otras sorpresas. La aplicación de radio está disponible un botón 
inferior de nuestra página web www.colegiolosleones.cl 
 
 No se olviden de seguir las cuentas oficiales de redes sociales de nuestro colegio (Facebook: ColegioLosLeones 
/ Instagram: colegiolosleones) para poder participar de esta celebración y recibir otras informaciones institucionales. 
 
 Esperando una buena acogida a esta invitación, se despide atentamente 
 
 

 
 

 
 
 

Cristián Infante M. 
Rector 

http://www.colegiolosleones.cl/

