Quilpué, 7 de octubre de 2020

CIRCULAR N° 49: “SEMANA DEL ENCUENTRO DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE”
Querida comunidad educativa:
Una vez más nos acercamos a nuestra tradicional Semana del Encuentro donde buscamos propiciar el desarrollo
de otros aprendizajes relacionados con el quehacer escolar y la celebración de instancias comunitarias. Esta vez, estará
marcado por la conmemoración del Encuentro de los Dos Mundos y de la celebración del Día del Profesor.
Al igual que en ocasiones anteriores, esta es una semana donde queremos motivar la participación de los
estudiantes y sus familias en las distintas instancias. Es por esto que no se realizarán actividades académicas (tanto en
Plan Digital como en Plan Físico) para favorecer el encuentro y la recreación en torno al siguiente horario:


Martes 13 de octubre: “Nuestras raíces y tradiciones de pueblos originarios”
10:00 hrs: Taller “Comida ancestral” (3° y 4° Básicos) con las Educadoras Diferenciales
11:00 hrs: Encuentro en los cursos a través de zoom (Pre-Básica) con las Educadoras de Párvulo
12:00 hrs: Taller “Música de raíz folclórica” (1° y 2° Básicos) con Profesor de Música
12:00 hrs: Taller “Marcas del tiempo” (5° y 6° Básicos) con Profesora de Artes
15:00 hrs: Taller “Tradiciones musicales” (7° y 8° Básicos) con Profesor de Música
15:00 hrs: Taller “Astronomía: linterna de constelaciones” con Profesor de Física
15:00 hrs: Taller “Matemáticas: sistema de numeración maya” (I° a IV° Medios) con Profesor de Matemáticas
16:00 hrs: Leones TV (“Nuestras raíces y tradiciones de pueblos originarios”)



Miércoles 14 de octubre: “Deporte y Actividad Física en Comunidad”
9:00 hrs: Deportes y Recreación (Pre-Básica) con Entrenadores del Club Deportivo
10:00 hrs: Deportes y Recreación (1° a 3° Básico) con Entrenadores del Club Deportivo
11:00 hrs: Deportes y Recreación (4° a 6° Básico) con Entrenadores del Club Deportivo
12:00 hrs: Deportes y Recreación (7° Básico a IV° Medio) con Entrenadores del Club Deportivo



Jueves 15 de octubre: “Celebración del Día del Profesor”
11:00 hrs: Taller Extraprogramático “Gimnasia” (1° y 2 Básico) con Profesora de Educación Física
15:00 hrs: Consejo de Curso (Pre-Básica a Enseñanza Media) Cada curso prepara celebración a profesores
16:00 hrs: Leones TV (capítulo especial “Día del Profesor”)



Viernes 16 de octubre: “El país que queremos ayudar a construir”
9:30 hrs: Consejos de Curso Pre-Básica (profesores jefes envían links de zoom)
9:30 hrs: Consejos de Curso Enseñanza Básica (profesores jefes envían links de zoom)
9:30 hrs: Consejos de Curso Enseñanza Media (profesores jefes envían links de zoom)
15:00 hrs: Talleres Extraprogramáticos de Artes, Música y Deportes (links con respectivos profesores)

Esperando una buena acogida a esta información y una gran participación en las actividades, se despiden
atentamente

EQUIPO DIRECTIVO
Colegio Los Leones

