
 
 
 
 
 
 

Quilpué 20 de Agosto 2021 
 

Circular N° 54: Salida Educativa 1 -  4° Medios 
 
Estimados estudiantes y familias: 
  
 Como siempre, es un gusto saludarlos esperando se encuentren todos bien y queremos hacerles 

llegar una información importante relacionada con los hitos y tradiciones de nuestro establecimiento. 

 

Como es bien sabido por toda la Comunidad Educativa, como Colegio Los Leones estamos siempre 

preocupados de estrechar lazos fraternos y sentido de pertenencia entre nuestros miembros y brindar 

espacios de esparcimiento y reflexión para nuestros estudiantes especialmente de los Cuartinos.  

Es por esta razón, que les comunicamos de la próxima salida educativa que realizaremos con ambos cursos 

4° medio A y 4° Medio B el día 27 de agosto.  

En esta ocasión iremos al Jardín Botánico para disfrutar de una entretenida mañana en compañía del 

equipo directivo y de sus profesores de asignatura.   

Las entradas y traslado corren por cuenta del establecimiento, debiendo llevar una colación-almuerzo y 

bebestibles. La salida será a las 9:30 am y el retorno está programado para las 14:00 horas 

aproximadamente.  

 

Las autorizaciones están siendo entregadas de manera presencial durante el horario de clases, los 

estudiantes que son digitales pueden pasar a retirarlas en Portería del colegio desde hoy. Solo recordar 

que las autorizaciones son documentos formales que se presentan a la Secretaría Ministerial por lo que 

son imprescindibles para poder asistir y deberán ser devueltas firmadas por el apoderado a más tardar el 

miércoles 25 del presente.  

 

Por último, queremos reiterarles nuestro mayor agrado en la realización de nuestros hitos que son 

cuidadosamente preparados de acuerdo con el contexto en el que nos encontramos por lo que deseamos 

contar con la participación de todos y todas. 

 
Agradecemos de antemano su gentil asistencia y participación. 
 
 
 

Daniel Soto    Patricia Jordán       Francisco Arias 
Profesor Jefe 4° Medio A              Jefe UTP Media          Profesor Jefe 4° Medio B 


