
 
 
 

1° de abril de 2021 
 

CIRCULAR N° 12: CALENDARIO ESCOLAR, CUENTA PÚBLICA Y OTRAS INFORMACIONES 
 

 
Queridos padres y apoderados: 
 
 Iniciando el mes de abril —dejando atrás el mes de marzo con un esperanzador inicio de año escolar presencial—
queremos compartir con ustedes algunas informaciones relevantes de la organización escolar. 
 
 

Cuenta Pública 
El día de ayer se llevó a cabo la Cuenta Pública 2020, instancia que permitió presentar también los Énfasis de 

Gestión 2021. Invitamos a toda la comunidad a acceder a dicha presentación a través del siguiente link: 

 Facebook: https://fb.watch/4AS3DGiVgC/ 

 Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=qgjlbJwiM5g 
 
 
Calendario Escolar 
Tal como se mencionó en las Reuniones de Apoderados, este año escolar se organizará a través de trimestres. 

 1er trimestre: 1° de marzo al 26 de mayo (27 y 28 de mayo no hay clases – Jornadas de Evaluación Docente) 

 2do trimestre: 31 de mayo al 8 de septiembre (9 y 10 de septiembre no hay clases – Idem trimestre anterior) 

 3er trimestre: 20 de septiembre al 9 de diciembre 

 Vacaciones de Invierno: 12 al 23 de julio 
Los invitamos a revisar el calendario oficial de nuestro colegio con todas las fechas relevantes (hitos, actividades, 

períodos de evaluaciones, etc) en la herramienta “Calendario” de los correos institucionales (debe solicitar “Agregar 
Calendario” a calendario@colegiolosleones.cl). También pueden ingresar a través del siguiente link 

https://calendar.google.com/calendar/u/3?cid=Y2FsZW5kYXJpb0Bjb2xlZ2lvbG9zbGVvbmVzLmNs 
 

 
Plan de Aprendizaje Remoto 
Luego de la primera semana de desarrollo del Plan de Aprendizaje Remoto en su modalidad 100% digital, 

observamos un mayor conocimiento, acceso y funcionalidad de las estrategias de aprendizaje a distancia. Felicitamos a 
nuestras familias y estudiantes por su participación en las clases online y el trabajo autónomo a través de classroom. Los 
animamos a seguir perseverando en este trabajo para poder alcanzar los resultados deseados. Si aún tuviesen dudas de 
los horarios o del plan de aprendizaje deben contactarse con sus profesores jefes y/o jefas de utp. 
  
 
 Esperando una buena acogida a esta información, se despiden atentamente 
 
 
 
 

 
EQUIPO DIRECTIVO 
Colegio Los Leones 
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