CIRCULAR 09: PRÓXIMOS PASOS COMO COMUNIDAD ESCOLAR
Quilpué, 20 de marzo del 2020
Estimados padres y apoderados:
Al finalizar esta primera semana de suspensión de clases, nos encontramos evaluando con el Equipo Directivo
las medidas adoptadas como Colegio en relación a la prevención del Coronavirus y a las posibilidades de
continuar aprendizajes de manera remota con nuestros estudiantes.
Nos gustaría transmitir algunos mensajes claros para seguir cuidándonos y aprendiendo como comunidad:
1. No es necesario asistir al Colegio para retirar textos escolares ni materiales.
Todas las actividades propuestas para el trabajo remoto pueden ser realizadas con los textos escolares
disponibles en línea (www.aprendoenlinea.mineduc.cl ingresando con rut y clave: CRA123) y con los
materiales disponibles en cada casa (hojas, cuadernos, lápices).
2. Queremos mantenernos comunicados y con un ritmo de aprendizaje remoto en este período.
Las actividades propuestas por los profesores a sus cursos son sugerencias para el trabajo en casa que
ayudarán a generar rutinas y a mantenernos activos en los aprendizajes, pero entendemos que hay distintos
estilos y ritmos por lo que lo más importante será acompañar los objetivos
3. Estamos diseñando nuevas estrategias de trabajo online para el tiempo que viene
Nos encontramos incorporando a nuestras herramientas de trabajo docente la plataforma Google Classroom
que nos permitirá reunir material pedagógico online en un mismo lugar, con seguimiento y acompañamiento
de sus profesores jefes y de asignatura. Esperamos contarles más novedades la próxima semana. Por
mientras, la página web (en la sección “Material de Apoyo”) contiene propuesta de trabajo diario para cada
curso. Este tiempo nos implica, a todos, aprender y adaptarnos a las nuevas herramientas disponibles.
4. Las raciones de alimentos de la JUNAEB serán entregadas mañana sábado 21 de marzo
Mañana sábado 21 de marzo entregaremos las raciones a las familias beneficiadas por la JUNAEB de 11:30 a
13:00 hrs. para los estudiantes beneficiados de Pre-Básica y Ens. Básica, y de 13:00 a 13:30 hrs. para
estudiantes de Ens. Media. Este grupo de familias recibió un correo confirmando que están en el listado de
familias beneficiadas (listado JUNAEB 2019); si usted no recibió el correo, no debe asistir a retirar las raciones
de alimento. Les pedimos asistir sólo un apoderado por familia con bolsa reutilizable para llevarse los
alimentos y lápiz propio para firmar lista de recibo, además de las medidas de higiene correspondiente.
5. Hoy relanzamos la radio escolar como plataforma de comunicación
A las 12:00 hrs. de hoy viernes 20 de marzo estaremos en un nuevo programa de la Radio Los Leones donde
conversaremos sobre las implicancias de este momento. Escúchennos hoy a través de la aplicación disponible
en nuestra página web www.colegiolosleones.cl
Atravesamos un momento muy difícil y desafiante como país, donde la responsabilidad individual y colectiva
nos ayudarán a salir adelante. Los invito a seguir comunicados y cercanos como comunidad en este tiempo.
Saluda atentamente,

Cristián Infante M.
Rector

