
 
 
 
 

8 de julio de 2020 
 

CIRCULAR N° 33: “SEMANA DEL ENCUENTRO DEL 13 AL 17 DE JULIO” 

Queridas familias: 
 
 Una vez más nos dirigimos a ustedes para contarles de la programación de la “Semana del 
Encuentro” que se realizará entre el lunes 13 y viernes 17 de julio próximos. Esta instancia escolar busca 
desarrollar experiencias de aprendizajes que promuevan valores y habilidades de desarrollo personal y 
comunitario. 
 
 Fue muy buena la evaluación de la instancia similar del mes pasado por parte de los apoderados, 
estudiantes y profesores. Se valoró mucho el tiempo distinto, donde hubo momentos para compartir, reír, 
jugar, celebrar. Es por este motivo que los invitamos a participar en cada una de las actividades programadas 
que tienen un especial énfasis relacionado con la Vida Familiar: 
 

 Lunes 13 de julio: Arte en Familia 

 Martes 14 de julio: Sanos en Familia 

 Miércoles 15 de julio: El Legado Familiar 

 Jueves 16 de julio: Feriado Religioso - Día de la Virgen del Carmen 

 Viernes 17 de junio: Día de la Familia Felina 
 

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. No se pierdan los programas especiales de Leones 
TV de la próxima semana (martes y viernes 16:00 hrs), transmitidos a través de nuestras plataformas 
digitales institucionales (Facebook, Youtube). 

 
Finalmente, les recordamos que el plan de aprendizaje remoto con el consiguiente programa 

académico de la próxima semana tendrá una pausa (no se subirán videos de clases a classroom, ni tampoco 
se enviarán trabajos, tareas o actividades académicas) para luego retomar con normalidad el lunes 20 de 
julio. 
 
 En la hoja siguiente se adjuntan los horarios de la próxima semana donde se realizarán actividades 
por curso y/o niveles. 
 

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

 
 
 
 

 
EQUIPO DIRECTIVO 
Colegio Los Leones  



 
 
 
 

PROGRAMACIÓN SEMANA DEL ENCUENTRO 
13 al 17 de julio de 2020 

 
Lunes 13 de julio: ARTE EN FAMILIA: Invitación a explorar la creatividad artística y musical en familia  
Todos los cursos del colegio se reúnen vía zoom para dar inicio a la semana junto a sus profesores jefes y de 
asignatura (profesores jefes envían link para reuniones online). En esas reuniones se presentará el desafío 
del día. Se comparten imágenes del desafío vía classroom y en instagram etiquetando a @colegiolosleones 
Medio Mayor: 11:00 hrs. 5° y 6° Básico: 9:00 hrs. 
Pre-Kínder: 11:00 hrs. 7° y 8° Básico: 15:00 hrs. 
Kínder: 11:00 hrs. I° y I° Medio: 11:00 hrs. 
1° y 2° Básico: 15:00 hrs. III° y IV° Medio: 12:00 hrs. 
3° y 4° Básico: 10:00 hrs.  
 
 
Martes 14 de julio: SANOS EN FAMILIA: Invitación a desarrollar actividad física y comida saludable en familia 
De 1° Básico a IV° Medio comparten en classroom sus respuestas al desafío del día etiquetando a 
@colegiolosleones 

Medio Mayor: 11:00 hrs. Todo el colegio participa: 16:00 hrs. 
Pre-Kínder: 11:00 hrs. Programa especial de Leones TV transmitido por  
Kínder: 11:00 hrs. Facebook e Instagram con sorpresas e invitados. 

1° a 3° Básico: 10:00 hrs. Talleres para aprender baile TikTok y/o postre saludable 
4° a 6° Básico: 15:00 hrs. Talleres para aprender baile TikTok y/o postre saludable 
7° y 8° Básico: 15:00 hrs: Cocina entretenida y saludable 
I° y II° Medio: 11:00 hrs: Baile entretenido 
III° y IV° Medio: 12:00 hrs: Ejercicios entretenidos 
 
 
 
Miércoles 15 de julio: LEGADO FAMILIAR: Invitación a mirar nuestras raíces y valores familiares 
Todos los cursos del colegio se reúnen vía zoom para conocer el desafío del día y revisar lo realizado en los 
días anteriores de la semana (profesores jefes envían link para reuniones online) 
Se comparten imágenes del desafío del día vía classroom y en instagram etiquetando a @colegiolosleones 
Medio Mayor: 11:00 hrs. 5° y 6° Básico: 9:00 hrs. 
Pre-Kínder: 11:00 hrs. 7° y 8° Básico: 15:00 hrs. 
Kínder: 11:00 hrs. I° y I° Medio: 11:00 hrs. 
1° y 2° Básico: 15:00 hrs. III° y IV° Medio: 12:00 hrs. 
3° y 4° Básico: 10:00 hrs.  
 
 
Jueves 16 de julio: FERIADO – DIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN 
 
 
Viernes 17 de julio: DÍA DE LA FAMILIA FELINA: Cada curso es una familia y una comunidad 
Todos los cursos del colegio se reúnen vía zoom para dar cierre a la semana juntos (profesores jefes envían 
link para reunones online) y preparándose para el capítulo especial de Leones TV. 
Se comparten imágenes de los consejos de curso en instagram etiquetando a @colegiolosleones 
Medio Mayor: 11:00 hrs. 5° y 6° Básico: 9:00 hrs. 
Pre-Kínder: 11:00 hrs. 7° y 8° Básico: 15:00 hrs. 
Kínder: 11:00 hrs. I° y I° Medio: 11:00 hrs. 
1° y 2° Básico: 15:00 hrs. III° y IV° Medio: 12:00 hrs. 

3° y 4° Básico: 10:00 hrs. Todo el colegio participa: 16:00 hrs. 
 Programa especial de Leones TV  

 
¡Invitamos a todas las familias a participar con alegría y entusiasmo de esta semana que busca celebrar y 

compartir en actividades promoviendo el desarrollo de valores, vínculos y comunidad! 
 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
Colegio Los Leones 

 


