
 
 
 
 

11 de mayo de 2021 
  
CIRCULAR N° 26 :DÍA DEL ALUMNO 2021 

 
 
Estimadas familias: 
 

El día de ayer recibimos la noticia del avance de la comuna de Quilpué a Fase 2 del Plan Paso a Paso, lo que 
permitiría el retorno presencial de los establecimientos educacionales. Nos referiremos a los detalles de este retorno 
en un próximo comunicado. 

 
Hoy adentramos queremos saludar y festejar a los estudiantes en su día que se conmemora a nivel país el 11 

de mayo, pero que nosotros celebraremos este viernes 14 de mayo. 
 
Es por esto que sus profesores(as) han preparado, con mucho cariño, actividades virtuales y sorpresas para 

todos los niños y jóvenes del colegio.La idea es que el día viernes sea un día especial con la siguiente programación: 
 
Viernes 14 de mayo 
10:00 hrs: Consejo de Curso con Profesores(as) Jefes(de Medio Mayor a IV° Medio) – Links en classrooms 
10:30 hrs: Talleres recreativos online (de Medio Mayor a IV° Medio) 
11:30 hrs: Talleres recreativos online (de Medio Mayor a IV° Medio) 
12:45hrs: Programa “Encuentro Felino” a través de canales oficiales (Youtube y Facebook) 
* En el inicio del programa se llevará a cabo el Cambio de Mando del Centro de Alumnos 2020-2021 

 
 La invitación para los estudiantes es a que se conecten con sus profesores(as), partiendo el día con sus 
compañeros de curso, para luego participar de uno o dos talleres online (voluntarios) que se ofrecerán ese día, que 
van desde actividades musicales, artísticas, literarias, cívicas, deportivas, entre otras (detalle de horario y profesores 
de cada taller en archivos adjuntos). 
 
 En los correos institucionales de sus hijos(as) también encontrarán la invitación de los profesores con los links 
de reunión para cada taller. Los niños y jóvenes podrán elegir en cuáles participar (sin inscripción previa) según sus 
intereses y motivaciones. Si aún no pueden acceder a su correo institucional, por favor escribir nuestro Encargado de 
Soporte, Sebastián Cruzat (scruzat@colegiolosleones.cl) 
 
 Finalmente, contarles que durante el programa de Encuentro Felino se llevará a cabo el Cambio de Mando 
CEAL 2020-2021 donde nuestro estudiante de IV° Medio, Daniel Sierra, entregará el mando a la nueva presidenta 
electa de III° Medio, Darlyn Jeria, quien se dirigirá a los estudiantes por primera vez. 
 
 Esperando una buena acogida a esta invitación, se despide atentamente 
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