
 
 
 
 

29 de mayo de 2020 
 

CIRCULAR N° 20: PRESENTACIÓN CUENTA PÚBLICA Y VIDEO REPORTAJE PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 
 

 
Estimada comunidad educativa: 
 
 El día de ayer realizamos la Cuenta Pública 2019 y Presentación del Nuevo Rector en formato "online" producto 
de esta pandemia que nos tiene aislados y encerrados por más de 2 meses, sin saber cuánto tiempo más estaremos en 
esta condición. 
 

Fue una instancia muy positiva, donde pudimos dar cuenta de los logros y avances de nuestro Colegio en estos 
11 años de historia. Es emocionante ver el crecimiento y los logros en ámbitos académicos, formativos, de matrícula e 
infraestructura. 

 
Hoy tenemos nuevos desafíos por delante que tienen relación con la forma cómo sobrellevamos esta crisis 

sanitaria, económica y social. Seguiremos trabajando con todo nuestro compromiso por mantener el proyecto educativo 
más presente que nunca, conectados y comunicados con cada una de nuestras familias, acogiendo y comprendiendo 
cada contexto en particular. 

 
Agradecemos los comentarios positivos que nos hicieron llegar los apoderados durante la transmisión, lo que 

demuestra el interés y cercanía con el colegio y la comunidad educativa. Les compartimos  algunos de ellos: 
 

• "Se agradece muchísimo la preocupación por las emociones de nuestros hijos en estos tiempos, que sean 
escuchados" 

• "Enormemente agradecidos nos encontramos como familia, por sentir cada vez más su apoyo y cercanía con 
nuestros niños" 

• "Mil gracias por la preocupación que tienen con los alumnos y apoderados la comunicación es primordial y se 
agradece" 

• "Gracias a toda la comunidad del colegio Los Leones” 

• "Orgullosa de pertenecer al grupo de apoderados de este gran colegio... Y ademas que mi hijo ame su colegio” 

• "Classroom ha facilitado enormemente el trabajo en casa! Gracias a los profesores por su trabajo" 

• "Muy contenta de haber encontrado esta gran comunidad. Ingresamos este año, y nos hemos sentido partícipes 
a pesar de la contingencia" 

• "Felicitaciones por los logros y su capacidad de mejora" 

• "Saludos! Y felicitaciones por cómo han sabido sobrellevar toda esta contingencia, manteniendo siempre el 
contacto con sus alumnos y apoderados” 

 
Los invito a revisar un video que resume la labor realizada por el Colegio Los Leones en estos dos meses: 
https://www.facebook.com/ColegioLosLeones/videos/254553558952738/ 
 
Y también, para los que quieran revisar la presentación de la Cuenta Pública 2019, Evaluación del Plan de Aprendizaje 

Remoto y Planificación del Plan de Regreso Gradual a Clases, adjunto el link: 
https://www.facebook.com/ColegioLosLeones/videos/545359022807458/ 
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