CIRCULAR 08: INICIO DE TIEMPO DE APRENDIZAJE REMOTO
Quilpué, 18 de marzo del 2020
Estimados padres y apoderados:
En la lógica de mantenernos comunicados e informados respectos de las medidas que —como Colegio
en conjunto con la autoridad sanitaria vamos tomando— me dirijo a ustedes para informar lo siguiente:
1. Aprendizaje remoto: desde hoy miércoles 18 de marzo está disponible en nuestra página web una nueva
sección en el banner superior llamada “Material de Apoyo”. Allí encontrarán material académico (guías,
presentaciones, videos) preparado por los profesores de asignatura, además de saludos de los profesores
jefes a sus cursos. La idea es que puedan ingresar diariamente, tanto los estudiantes de cursos mayores como
los apoderados de cursos menores, para descargar y trabajar en base a este material.
2. Apoyo docente a distancia: nuestros profesores y asistentes de la educación se encuentran trabajando de
manera remota, por lo que pueden ubicarlos y contactarlos (en horario escolar, de 8:00 a 16:00 hrs) a sus
correos electrónicos institucionales (primeraletradelnombre+apellido@colegiolosleonesquilpue.cl) para
resolver dudas e inquietudes.
3. Campaña de vacunación de influenza: reiteramos el llamado a vacunar a los niños y niñas de Medio Mayor
a 5° Básico según lo indicado por la campaña de vacunación nacional por el Ministerio de Salud. Sin embargo,
fuimos notificados que finalmente NO SE REALIZARÁ LA VACUNACIÓN EN EL COLEGIO sino que los
interesados (pertenecientes a los grupos de riesgo) deben acudir al Consultorio de los Pinos, de lunes a
viernes, de 8:30 a 19:00 hrs. o a los otros puntos móviles definidos por la Corporación Municipal de Quilpué
(información disponible en www.cmq.cl). El plan de vacunación al interior de los establecimientos
educacionales se retomará a finales de abril.
4. Alimentación JUNAEB: debido decisiones de último minuto de la organización y políticas de distribución de
JUNAEB, fuimos notificados que las raciones de alimentos (canastas con productos no perecibles para
desayuno y almuerzo por 10 días) recién ESTARÁN DISPONIBLES EL LUNES 23 DE MARZO en nuestro Colegio
para ser retiradas ese mismo día por el apoderado entre las 11.30 y 13.00 hrs (beneficiados de Pre-Básica y
Básica) y entre las 13:00 y 13:30 hrs. (beneficiados de Enseñanza Media). Más información será enviada
directamente a los correos de las familias asignadas con el beneficio JUNAEB 2020.
5. Situación de salud de nuestra comunidad: afortunadamente, no existen casos confirmados de contagio en
nuestra comunidad escolar ni en nuestra comuna. Sin embargo, invitamos a todos a extremar las medidas
preventivas y a respetar el aislamiento en este tiempo de cuarentena. Cualquier información que tengan de
un caso de contagio pueden escribirnos a secretaria@colegiolosleonesquilpue.cl o llamar al 32-2827482.
6. Medios de comunicación oficial: aprovechamos de invitarlos a seguirnos a través de los siguientes medios:
Página web: www.colegiolosleones.cl
Facebook: https://www.facebook.com/ColegioLosLeones/
Instagram: www.instagram.com/colegiolosleones
Youtube: Colegio Los Leones
Radio online: www.radiolosleones.cl
Los invitamos a seguir nuestras redes sociales para estar informados y revisar material audiovisual en este
período de aprendizaje a distancia. Esta semana queremos realizar un programa de radio en vivo transmitido
online para toda nuestra comunidad con información y sugerencias (avisaremos oportunamente).
En medio de esta emergencia sanitaria nacional, los invito a que sigamos organizados de buena manera
para enfrentar, con esperanza, este desafío de generar aprendizajes a distancia y de manera remota.
Saluda atentamente,

Cristián Infante M.
Rector

