6 de noviembre de 2020

CIRCULAR N° 59: SEMANA DEL ENCUENTRO “ANIVERSARIO DE NUESTRO COLEGIO”
Querida comunidad educativa:
Los saludo con la alegría de haber iniciado —durante esta semana— el Retorno Gradual / Seguro /
Voluntario de los IV° Medios de nuestro Colegio. El grupo de estudiantes que ha regresado a clases presenciales
ha manifestado su enorme emoción y satisfacción por haber vuelto a ver a sus compañeros y profesores. Los
protocolos de higiene y seguridad han funcionado bien, y el plan de prevención ha sido cumplido a cabalidad tanto
por los estudiantes como por los trabajadores.
De esta manera nos acercamos al Aniversario N°12 de nuestro Colegio en medio de un año complejo y
donde la educación a distancia ha sido una constante. Todo esto no es impedimento para poder celebrar y
compartir en comunidad durante toda la próxima semana (desde el lunes 9 al viernes 13 no habrá actividades
académicas en classroom ni tampoco en el plan físico, se retoman el lunes 16 de noviembre con normalidad).
Queremos compartir con ustedes el cronograma de actividades para invitarlos a participar:

ALIANZAS DE MEDIO MAYOR A IV° MEDIO
El Centro de Alumnos ha organizado actividades recreativas para los distintos cursos donde podrán participar
representando a su alianza:
 Todos los cursos “A” son Alianza Puma, caracterizados este año con la película Toy Story.
 Todos los cursos “B” son alianza Cóndor, caracterizados este año con la película Coco.
El día martes 10 de noviembre a las 16:00 hrs. tendremos un Acto de Inauguración de la Semana Aniversario
donde participa todo el colegio a través de zoom. Todos los cursos invitados a asistir vistiendo algún elemento
característico de la alianza, y con un queque y vela para cantar cumpleaños feliz a nuestro establecimiento.
Acto Aniversario 10-Nov-16:00 hrs: https://us02web.zoom.us/j/83929112480?pwd=cThOc2swN1NIMFAxVFNhU0ZPRVVCUT09

ENCUENTROS “SELLOS EDUCATIVOS”
También queremos invitarlos a participar de espacios de conversación y diálogo sobre nuestro Colegio.
Realizaremos encuentros entre los distintos estamentos para poder reflexionar sobre nuestros “sellos
educativos” y nuestros desafíos como Colegio. Los horarios de estos encuentros son:
 Miércoles 11 de noviembre:
16:00 hrs. – Trabajadores https://us02web.zoom.us/j/81741228951?pwd=aUxTcEV0bVBWbzFGWXR5cFYyVzBVdz09
 Jueves 12 de noviembre:
15:00 hrs –5° a 8° Básico junto a sus profesores jefes https://us02web.zoom.us/j/84325075367?pwd=bFhRa3pIM0hCWUpna3hMZDM5b05ZUT09
16:00 hrs – I° a IV° Medio junto a sus profesores jefes https://us02web.zoom.us/j/88514193021?pwd=U3hUdXlKMkZlWmlSK0JmTFRiRnJtQT09
18:30 hrs – Apoderados de todo el colegio https://us02web.zoom.us/j/81277138662?pwd=TXl4QVF1YlBDc1hkUXFrdzduN0NlUT09

FESTIVAL DEL CANTAR
Terminaremos la semana entregando los resultados de las alianzas y compartiendo en torno a la buena música
y el talento juvenil en una nueva versión de nuestro tradicional Festival del Cantar. Realizaremos una transmisión
especial a través de Leones TV donde se presentarán las canciones finalistas, grupos musicales familiares y otras
sorpresas. Los invitamos a conectarse a través de nuestro Facebook el viernes 13 a las 18:00 hrs.

Las tradiciones y los ritos nos definen como comunidad. No dejemos pasar esta importante fecha para
participar, jugar, reír y conversar como Colegio.
Un abrazo cariñoso,

Cristián Infante M.
Rector

PROGRAMACIÓN DIARIA – SEMANA ANIVERSARIO COLEGIO LOS LEONES 2020

LUNES 9 DE NOVIEMBRE
Hora

Actividad

Grupo que participa

Link de zoom

10:00 hrs.
11:00 hrs.
11:00 hrs.
12:00 hrs.

Fútbol: dominio balón
Juegos y actividades
Disfraces de alianzas
Ludoking

1° a 4° Básico
Pre-Básica
5° a 8° Básico
I° a IV° Medio

ID de reunión: 337 447 4356
Educadoras enviarán links a sus cursos
ID de reunión: 895 2270 8789
ID de reunión: 337 447 4356

MARTES 10 DE NOVIEMBRE
Hora

Actividad

Grupo que participa

Link de zoom

10:00 hrs.
11:00 hrs.
12:00 hrs.
16:00 hrs.

Disfraces de alianzas
Ludoking
Fútbol: dominio balón
Acto Aniversario

1° a 4° Básico
5° a 8° Básico
I° a IV° Medio
Todo el colegio

ID de reunión: 337 447 4356
ID de reunión: 859 0737 6498
ID de reunión: 337 447 4356
ID de reunión: 839 2911 2480

MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE
Hora

Actividad

Grupo que participa

Link de zoom

10:00 hrs.
11:00 hrs.
11:00 hrs.
12:00 hrs.
16:00 hrs.

Apuesto por ti
Juegos y actividades
Desafío: objetos
Concurso del saber
Encuentro: “Sellos”

1° a 4° Básico
Pre-Básica
5° a 8° Básico
I° a IV° Medio
Trabajadores

ID de reunión: 337 447 4356
Educadoras enviarán links a sus cursos
ID de reunión: 861 1841 8819
ID de reunión: 337 447 4356
ID de reunión: 817 4122 8951

JUEVES 12 DE NOVIEMBRE
Hora

Actividad

Grupo que participa

Link de zoom

10:00 hrs.
11:00 hrs.
11:00 hrs.
12:00 hrs.
15:00 hrs.
16:00 hrs.
18:30 hrs.

Desafío: objetos
Juegos y actividades
Retos domésticos
Apuesto por ti
Encuentro: “Sellos”
Encuentro: “Sellos”
Encuentro: “Sellos”

1° a 4° Básico
Pre-Básica
5° a 8° Básico
I° a IV° Medio
5° a 8° Básico
I° a IV° Medio
Apoderados

ID de reunión: 337 447 4356
Educadoras enviarán links a sus cursos
ID de reunión: 891 9237 1032
ID de reunión: 337 447 4356
ID de la reunión CIM: 843 2507 5367
ID de la reunión CIM: 885 1419 3021
ID de la reunion CIM: 812 7713 8662

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE
Hora

Actividad

Grupo que participa

Link de zoom

11:30 hrs.
11:30 hrs.
12:00 hrs.
18:00 hrs.

Hecho insólito
Hecho insólito
Invita a tu profesor
Festival del Cantar

Toda la alianza Puma
Toda la alianza Cóndor
1° Básico a IV° Medio
Abierto a la comunidad

ID de reunión: 810 8429 7860
ID de reunión: 337 447 4356
ID de reunión: 810 8429 7860
Facebook / Youtube / Radio Los Leones

De 1° Básico a IV° Medio Para ingresar a zoom deben digitar el código de acceso (ID) y la contraseña: LEONES2020

