
 

Quilpué, 31 de mayo de 2021 
 

 
CIRCULAR N° 34: INICIO 2DO TRIMESTRE 
 
 
 
Queridas familias:  
 
 Hoy comenzamos oficialmente el 2do Trimestre de nuestro año escolar, que se extiende desde el 31 de 
mayo hasta el 10 de septiembre, con Vacaciones de Invierno en el mes de julio (del 12 al 25 de julio). 
 
 Será una nueva oportunidad para desarrollar diversos aprendizajes tanto en la modalidad presencial 
como en lo digital. Les recordamos que nuestro colegio está preparado tanto para recibir a aquellos estudiantes 
que han optado—junto a sus familias— por el retorno voluntario y seguro, como para aquellos que han decidido 
continuar aprendiendo desde sus hogares. 
 
 Debido a la cantidad de estudiantes inscritos para la modalidad presencial, debemos informar que los 
cursos funcionarán con un solo grupo en la sala de clases junto a su respectivo profesor(a) por lo que todos los 
cursos presenciales utilizarán el horario de Grupo 1 (considerar esto a la hora de enviar textos, materiales y 
útiles). Esta configuración cumple con todos los protocolos, medidas de prevención y aforos permitidos 
respetando el distanciamiento social en todo momento. 
 
 Por otro lado, tendremos un ajuste en el horario para el Plan Híbrido y el Plan Digital.  En este último se 
contemplan más horas de clases vía Google Meet, esto responde a la necesidad de tener más oportunidades 
para que los(as) estudiantes desarrollen las actividades en presencia del docente y estos puedan 
retroalimentarlos oportunamente.  
 

El nuevo horario estará a disposición de la comunidad escolar hoy por la tarde en nuestra página web. Si 
tienen dudas les rogamos contactar a su profesor(a) jefe o docente de asignatura según corresponda. 
 

Nuestros docentes y asistentes de la educación seguirán trabajando con Pasión&Esfuerzo en beneficio 
de nuestros estudiantes y sus familias. 

 
Sigamos cuidándonos y cuidando a quienes nos rodean para tener un muy buen 2do Trimestre. Saludan, 
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Colegio Los Leones 

 
 
 


