
 
 

5 de marzo de 2021 
 
 

CIRCULAR N° 7: FELICES POR ESTOS PRIMEROS DÍAS DE REENCUENTRO 

 
 

Queridas familias: 
 

Estamos finalizando estos primeros días de reencuentro presencial en nuestro Colegio. Los niños, 

niñas y jóvenes que asistieron a las Jornadas de Bienvenida lo hicieron con mucha alegría y emoción de 

volver a sus salas, patios y al reencuentro con sus compañeros y profesores. Nuestro grupo de 

trabajadores también quedó muy contento y orgulloso con el regreso de las clases presenciales. 

 

Los protocolos y medidas de prevención funcionaron sin inconvenientes, cumpliendo con todas 

las sanitizaciones y cuidados de los espacios físicos. De todas formas, queremos recordar la importancia 

del cuidado en casa, no debemos aflojar ni relajarnos en las medidas preventivas. Les recordamos que 

deben avisar a prevencion@colegiolosleones.cl en caso de haber tenido contacto estrecho con alguna 

persona PCR positiva o si están cumpliendo cuarentenas preventivas. 

 

La próxima semana comenzará nuestro horario híbrido donde todos los estudiantes tendrán la 

posibilidad de asistir presencialmente junto con participar de las clases remotas. Algunas de ellas, en 

modalidad sincrónica (en vivo, a través de google meet) y otras asincrónicas (a través de classroom). En 

los correos institucionales de cada uno de ellos(as) encontrarán los horarios, al igual que en la sección 

noticias de nuestra página web (www.colegiolosleones.cl) 

 

Finalmente, invitarlos(as) a que nos encontremos en las Reuniones de Apoderado que serán 

instancias para conversar del Plan de Aprendizajes 2021, con énfasis en la presencialidad de la mayor 

cantidad de nuestros estudiantes. 

 

 

 Esperando una buena acogida y deseándoles un buen fin de semana, se despide  

 

 

 

 

 
 

 

Cristián Infante Middleton 
Rector 

 

 

Martes 9 de marzo Miércoles 10 de marzo Jueves 11 de marzo 
17:15 hrs. Medio Mayor y Pre-Kínder TEL 
18:00 hrs. Toda la Escuela de Lenguaje  
(reunión por Transporte Escolar) 
18:15 hrs. Kínder TEL 

18:00 hrs: Pre-Kínder y Kínder  
19:00 hrs: 5° a 8° Básico 

18:00 hrs: 1° a 4° Básico 
19:00 hrs: I° a IV° Medio 

mailto:prevencion@colegiolosleones.cl
http://www.colegiolosleones.cl/

