
 
 
 
 

9 de junio de 2020 
 

CIRCULAR N° 23 : SEMANA DEL ENCUENTRO 
 

 
Estimada comunidad educativa: 
 
 Estamos próximos a cumplir 3 meses de suspensión de clases producto de esta emergencia que ya no es sólo 
tiene implicancias sanitarias, sino que vemos sus efectos en la salud, economía, educación y en nuestras propias familias. 
 
 Como Colegio hemos trabajado arduamente por mantener el contacto y cercanía con nuestros estudiantes, 
entendiendo que el vínculo es un factor protector en medio de esta crisis. Esto es lo que nos permitirá volver a 
encontrarnos en algún momento y seguir sintiéndonos parte de esta comunidad que busca desarrollar el máximo 
potencial de sus estudiantes, incluso en modalidad remota o virtual. 
 
 Somos conscientes de los avances y logros en el Programa de Aprendizaje Remoto gracias al compromiso de los 
niños y jóvenes del Colegio, pero también de ustedes familias quienes han cumplido un rol fundamental en este proceso. 
 
 Hoy queremos invitarlos a vivir un tiempo distinto, una semana especial a partir del próximo lunes. Se trata de 
la “Semana del Encuentro” que todo nuestro Colegio vivirá entre el lunes 15 y viernes 19 de junio con el objetivo de 
celebrar, compartir y participar juntos en actividades que promuevan el desarrollo de valores, vínculos y comunidad. 
 
 El programa académico propiamente tal tendrá una pausa la próxima semana (no se subirán videos de clases a 
classroom, ni tampoco se enviarán trabajos, tareas o actividades académicas) para luego retomar con normalidad el 
lunes 22 de junio. Tendremos “Semana del Encuentro” una vez al mes (en la tercera semana del mes) durante todo el 
tiempo que dure la suspensión de clases, como una forma de recargar energías y vivir otras experiencias de aprendizajes. 
 
 Es una invitación a reencontrarnos, a celebrar y a compartir como curso y Colegio en esos días, para lo cual se 
ha organizado un calendario semana de la siguiente manera: 

 Lunes 15 de junio: Día de la Alegría 

 Martes 16 de junio: Comparte la Risa 

 Miércoles 17 de junio: Día del Agradecimiento 

 Jueves 18 de junio: Compartir un Talento 

 Viernes 19 de junio: Día de la Celebración 
 

En los próximos días recibirán invitaciones muy concretas de los profesores jefes y de asignatura para llevar a 
cabo las actividades de la semana (desafíos, concursos, challenges, celebraciones, etc) que nos permitirán vivir con 
alegría y, en comunidad, este tiempo. 

 
Esperando contar con su participación y compromiso en éstas y otras instancias escolares, se despide 

atentamente 
 
 
 

 
 
 

Cristián Infante M. 
Rector 


