
 
9 de octubre de 2020 

 

INFORMACIONES RELEVANTES EN ESTA ÚLTIMA ETAPA DEL AÑO 

2do semestre 2020 

 

Queridas familias: 

 

Junto con saludarlos, quiero contarles que el día de ayer tuvimos una muy buena reunión informativa a 

través de la plataforma zoom con más de 200 familias del Colegio conectadas. Abordamos temas muy relevantes 

relacionados con el término del año escolar que paso a detallar a continuación: 

 

1. El Colegio vive en los alumnos 
 

A pesar de la pandemia, nuestro Proyecto Educativo está más vivo y presente que nunca. Seguimos siendo 

un Colegio que busca formar y educar a niños y jóvenes con sellos muy marcados: 
 

Centrado en el estudiante   /   Diversidad   /   Excelencia   /   Pasión&Esfuerzo   /   Deporte 
 

 Los invitamos a ver un video disponible en Facebook donde Héctor Noguera nos recuerda este mensaje 

https://www.facebook.com/208404465932478/posts/3040913869348176/ 

 

 

2. Metas y compromisos académicos 2do semestre 2020 
 

Tenemos dos meses por delante en este término del año escolar. Queremos seguir aprendiendo hasta el 

último día junto a nuestros compañeros y profesores. Para esto, necesitamos que todos y todas trabajen con 

compromiso, rigor y participación en las distintas instancias escolares (clases, consejos de curso, 

retroalimentación, evaluaciones, semanas de encuentro, aniversario del colegio, entre otras). 
 

Actualmente, un 75% de nuestros estudiantes están aprendiendo a través del Plan Remoto Digital y un 

25% a través del Plan Remoto Físico. Para ambos grupos, nuestro compromiso es que el proceso de aprendizaje 

se realice de manera equitativa; es por esto que se incorporó el envío de las cápsulas de clases en video —principal 

recurso de aprendizaje, muy bien evaluado en este tiempo— a través de whatsapp al grupo del Plan Físico. 
 

 Finalmente, es importante recordar los siguientes aspectos: 

 Promoción Escolar: según Decreto 67, requiere al menos una calificación en cada asignatura del plan de 

estudio para ser promovido al siguiente nivel de enseñanza. Este semestre los estudiantes sí serán calificados. 

 Repitencia: sólo en aquellos casos que se haya perdido todo tipo de contacto con el estudiante, y como 

decisión del Equipo Directivo del Colegio en conjunto con la familia (no a solicitud de la familia). 

 Currículum Priorizado: seguimos trabajando con los objetivos de aprendizaje priorizados, para retomar 

aquellos contenidos pendientes durante el 2021 y volver al currículum vigente durante el 2022, tal como lo 

ha señalado el Ministerio de Educación. Esto implica, por ejemplo: que los 3° Básicos actuales seguirán viendo 

objetivos de aprendizajes de 3° Básico cuando estén en 4° Básico 2021, y asimismo en todos los niveles. 

 

 

3. Fechas de fin de año 
 

Día del profesor: jueves 15 de octubre* 
 

Reuniones de apoderados: 26 al 29 de octubre 
 

Aniversario del Colegio: 9 al 13 de noviembre 
 

Actos de fin de año: 14 al 16 de diciembre 

Licenciatura IV° Medio: 17 de diciembre 
 

Intencionalidad de matrícula: 13 al 30 de octubre 
 

Matrículas 2021: 14 al 23 de diciembre 
 

Término del año escolar: 23 de diciembre 
 
 

* Para el Día del Profesor, los invitamos a organizar y preparar algún saludo para los profesores de sus hijos a 

realizarse en el Consejo de Curso de ese día jueves a las 15:00 hrs. Por favor organizarse como Directivas de Curso. 
 

** Todas estás fechas están sujetas a las normativas sanitarias e indicaciones del Ministerio de Educación. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/208404465932478/posts/3040913869348176/


 
4. Colegiaturas 2020 y Matrículas 2021 

 

Fondo solidario: 

Al igual que desde el comienzo de la pandemia, nuestro Colegio mantiene la postulación 
mensual al Fondo Solidario durante los primeros días de cada mes. Esto nos ha permitido 
beneficiar a más de 160 familias con becas de colegiaturas entre un 75% y 100%. Para que 
este beneficio sea posible, es importante mantener los pagos de colegiaturas de aquellas 
familias que sí pueden seguir pagando el Colegio. 

Intencionalidad 
de matricula 

Se enviará una encuesta desde Administración para registrar intencionalidad de matrícula 
y revisión de compromisos económicos con el colegio de cada familia. De esta manera, 
podremos tener información de vacantes disponibles para el 2021 en concordancia con lo 
solicitado por el Sistema de Admisión Escolar. Este proceso no constituye matrícula. 

Proceso de 
matricula 2021 

Del 13 al 23 de diciembre se realizará un proceso con algunos pasos online y los pasos 
finales presenciales para registrar la matrícula 2021 de los estudiantes del Colegio.  

 

 

5. Plan de Retorno Voluntario / Gradual / Focalizado 
 

Nuestro Colegio ha solicitado al Ministerio de Educación el Retorno Presencial para los estudiantes de IV° 

Medio, generación que egresa este año.  Esto significa que durante el año 2020 no volverán a clases presenciales 

otros cursos, niveles o ciclos del colegio como tal. 
 

Dependiendo de la evaluación de esta primera etapa de retorno presencial, se considerará un eventual 

retorno de grupos focalizados de estudiantes en las últimas semanas del año que requieran atención o diagnóstico 

presencial (temas académicos, emocionales o situaciones de vulnerabilidad) en jornadas distintas a IV° Medios. 
 

Los principios que inspiran este plan son los siguientes: 
 

● Seguridad y protección 
● Contención socioemocional 
● Centro en lo pedagógico 
● Flexibilidad y gradualidad 
● Equidad 
● Focalización 

● Voluntariedad 
 

Hemos trabajado en el desarrollo e implementación de todos los protocolos adecuados para velar por el 

bienestar de todos los integrantes de nuestra comunidad educativa. Nos hemos puesto altas exigencias sanitarias 

para el retorno presencial, lo que se traduce en acciones preventivas y de seguridad que serán monitoreadas y 

evaluadas permanentemente por un profesional del área de la prevención de riesgos junto a nuestro equipo 

técnico-pedagógico-administrativo. 
 

De esta forma, nos acercamos a la posibilidad de un retorno focalizado y orientado a acompañar de la 

mejor manera posible a la generación que egresa para que puedan seguir viviendo experiencias significativas en 

este año de egreso en las distintas dimensiones del aprendizaje (cognitivo, emocional, social, físico). 

 

Cualquier inquietud que puedan tener con esta información o si desean conocer aspectos más relevantes 

de este Plan de Retorno pueden escribirnos a contacto@colegiolosleones.cl. 

 

Esperando una buena acogida y compromiso de toda nuestra comunidad educativa en esta última parte 

del año escolar, se despide atentamente 

 

 

 

 
 
 
 
 

Cristián Infante Middleton 

Rector 

mailto:contacto@colegiolosleones.cl

