
 Quilpué, 28 de julio de 2021 
 

 
 
 

CIRCULAR N° 43: INFORMACIONES IMPORTANTES 
 
 
 

Querida comunidad educativa:  
 
 Esperando que hayan podido descansar y disfrutar en familia de las vacaciones de invierno, les 
escribimos para compartir con ustedes informaciones relevantes de esta etapa del trimestre: 
 

• Énfasis en la presencialidad 
Les recordamos que el colegio se encuentra preparado y organizado para recibir a todos aquellos 

estudiantes que opten por el retorno a clases presenciales. Necesitamos volver a encontrarnos para 
acortar brechas de aprendizajes y para restablecer espacios de socialización, juego y encuentro con la 
comunidad curso. Invitamos a todas las familias que quieran incorporarse a la modalidad de clases 
presenciales a que puedan inscribirse enviando un correo a contacto@colegiolosleones.cl 
 

• Proceso de vacunación COVID-19 para jóvenes de 12 a 17 años 
En la misma línea del punto anterior, le recordamos a todas las familias con hijos(as) entre 12 y 17 

años con comorbilidades específicas (certificado médico) que están disponible las dosis para la vacuna 
covid-19 en los puntos habilitados por la comuna de Quilpué según el calendario disponible en 
https://www.quilpue.cl/seccion/112/vacunacin-covid19.html 
 

• Viernes 30 de julio – Hito Sello “Centrado en el estudiante” 
Mañana realizaremos las actividades de cierre del mes de julio donde hemos trabajado y 

reflexionado en torno al sello “Centrado en el Estudiante”. Para esto, en los correos institucionales 
encontrarán links de conexión para conectarse a las actividades online: 

10:15 hrs. 1° a 6° Básico 
11:00 hrs: Medio Mayor a Kínder 
11:45 hrs: 7° Básico a IV° Medio 

Se invita a los estudiantes a participar en pijama, con gorro, antifaz o cotillón para celebrar los 
cumpleaños de todos(as) los(as) que cumplieron años durante el 1er semestre. 

 

• Programa de Autocuidado, Bienestar y Educación Emocional Docente 
Queremos contarles que el grupo de educadores de nuestro colegio iniciará un ciclo de formación 

con el objetivo de adquirir estrategias para la promoción de la educación emocional docente.  Estas 
instancias de capacitación se realizarán los días viernes 30 de julio, 13 y 27 de agosto, fechas en las cuales 
se suspenden los Consejos de Curso Online de esos días.  
 

• Entrevistas de apoderados online 
Como parte fundamental de la alianza familia-colegio, a partir de la próxima semana se llevarán a 

cabo entrevistas breves online donde los profesores jefes realizarán devolución del Informe de 

Personalidad a los apoderados. Por este motivo, se suspenderán algunos encuentros sincrónicos (clases 

google meet) en cada curso para favorecer el tiempo de entrevistas las que serán comunicadas 

oportunamente. Es fundamental la participación de los apoderados para poder acompañar de la mejor 

manera los procesos académicos y formativos de su hijo(a). Los(as) profesores(as) jefes se comunicarán 

con cada familia para agendar la entrevista. 

 
 Los invito a seguir trabajando juntos, con Pasión&Esfuerzo, para lograr nuestras metas en este 
nuevo período escolar que ya comenzamos. 
 
 Saludos cordiales, 

 

 

 

 

Cristián Infante Middleton 
Rector 
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