
 

Quilpué, 17 de mayo de 2021 
 
 

CIRCULAR N° 29: RETORNO PRESENCIAL Y APRENDIENDO JUNTOS POR LEONES TV 
 
 
 
Queridas familias:  
 
 Junto con saludarlas, me dirijo a ustedes para comunicar dos informaciones importantes: 
 
 

 Retorno presencial mayo 2021 se realiza de segura y con total normalidad 
Hoy lunes hemos retomado las clases presenciales de nuestro Colegio con la asistencia de los primeros 

cursos convocados desde Medio Mayor hasta IV° Medio. Los niños, niñas y jóvenes se mostraron sumamente 
alegres de volver a su colegio, reencontrándose con sus compañeros y profesores. 

Les recordamos que nuestro Colegio cuenta con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para 
prevenir el contagio del Covid-19. Es clave la responsabilidad colectiva en esta tarea, por lo que depende de todos 
nosotros seguir cuidándonos para prolongar este retorno presencial. Invito a todas las familias a sumarse al 
retorno presencial en la medida en que las condiciones de salud de sus hijos(as) lo permitan. 

 
 

 “Aprendiendo Juntos” de Leones TV 
Queremos contarles que en estas últimas semanas del 1er trimestre volverá a aparecer a través de las 

pantallas de Leones TV el programa “Aprendiendo Juntos”. Se trata de un espacio dedicado a exhibir clases y 
experiencias educativas de los distintos cursos del Colegio, guiadas por sus profesores de asignatura. En este 
programa podremos ver exposiciones, debates, resultados de proyectos de investigación, muestras de 
aprendizajes. Los estudiantes serán los protagonistas de cada uno de estos capítulos. 

La programación de esta semana —que se suma a la parrilla de Leones TV ya existente— es la siguiente: 
Martes 18 de mayo, 16:00 hrs: 5° Básico A con el profesor Raúl Valencia (música) 
Miércoles 19 de mayo, 12:00 hrs: III° Medio A-B con el profesor Iván Navarro (pensamiento computacional) 

 Cada semana publicaremos los cursos y respectivas clases que se exhibirán. Invitamos especialmente a las 
familias de los estudiantes de dichos cursos a sintonizar nuestras plataformas oficiales de Facebook y Youtube 
para ver los resultados de aprendizajes de sus hijos(as). 
 
 
 Los animo a seguir trabajando y preparando de buena forma el término de este trimestre que no ha estado 
exento de dificultades, pero que felizmente nos permitió volver a las clases presenciales que tanto anhelábamos. 
 
 Saludos cordiales, 
 
 
 
 
 
 

Cristián Infante M. 
Rector 

 
 


