
 

 
 

 

CIRCULAR N°20: A LAS FAMILIAS DE LOS LEONCITOS 

 

Estimadas familias: 

Junto con saludarlos y esperando se encuentren bien, queremos agradecer el compromiso mostrado 

por las familias de Los Leoncitos, frente al proceso escolar de sus hijos en tiempos tan adversos como los que 

estamos viviendo como sociedad. Con admiración, somos testigos de los esfuerzos, la pasión, el entusiasmo y 

la responsabilidad con que nuestros niños y niñas enfrentar sus labores escolares, aun cuando las 

condiciones no son las óptimas.  

Por otro lado, es nuestro interés mantenerles informados respecto de las actividades que estamos 

desarrollando y que involucran a los distintos niveles de Los Leoncitos, dentro del contexto educativo 

institucional. Es en este sentido que les informamos que, durante esta semana, hemos iniciado las 

actividades de apadrinamiento de los cursos de cuarto medio a los de nivel kínder de nuestro colegio. Este 

hito corresponde a una de las tradiciones que caracteriza a nuestra institución y tiene como objetivo 

“Generar espacios de vinculación entre alumnos que finalizan su escolaridad en el Colegio Los Leones y 

aquellos que inician su vida escolar en la institución”. Este proceso se enmarca en las actividades tendientes a 

potenciar los sellos institucionales que acompañarán a nuestros alumnos durante su tránsito por la vida 

escolar. Las actividades que hemos contemplado en el corto y mediano plazo hacen referencia a situaciones 

cuidadosamente planificadas y realizadas por los docentes y equipo directivo de ambos ciclos; teniendo 

siempre presente la pertinencia y seguridad de nuestros alumnos de kínder y cuarto medio. 

Además, durante esta semana nos encontramos celebrando el día del libro, momento en que  hemos 

relevado la importancia de propiciar experiencias de aprendizaje que permitan a los niños y las niñas 

disfrutar y vivenciar la lectura de textos pertinentes a su edad y nivel de desarrollo. Aprovechamos de 

agradecer a todos quienes con gran motivación y entusiasmo se sumaron a la creación del video que será 

expuesto este viernes, durante al programa Encuentro Felino, que se transmitirá por las RRSS institucionales 

a partir de las 12:45 hrs.  

Esperando continuar contando con su apoyo y compromiso, se despide 

 

 
 

 
Teresita Llanos Canales 

Coordinadora Pre-Básica 
Colegio Los Leones. 


