
 
 

 

 

Miércoles 15 de septiembre, 2021 

Circular N° 68: Horario 3° Trimestre Digital Ed. Básica  

 

Estimadas familias: 

Esperando se encuentren todos bien queremos compartir con ustedes información relacionada con 

los horarios de tutorías en la modalidad digital. 

Los estudiantes digitales tendrán sus tutorías  Meet de acuerdo con el horario publicado  en la página web 

en el siguiente link : https://www.colegiolosleones.cl/horario-tercer-trimestre/ 

Para las asignaturas de Matemática, Lenguaje, EFI y Consejos de Curso los estudiantes se conectan con 

sus profesores por Meet semanalmente sin excepción debiendo justificarlas razones de su inasistencia al 

profesor jefe, de asignatura o Inspectoría.  

Respecto de las asignaturas Ciencias, historia, música, artes, inglés, tecnología, ética cuyas tutorías meet 

se realizan semana por medio es pertinente aclarar que la próxima semana corresponde según el horario a 

la “SEMANA 1” y usted debe cautelar que su pupilo(a) se conecte a las clases que el horario indica en la 

Semana 1.  

En todas las asignaturas los docentes colgarán en el classroom actividades que los estudiantes deben 

realizar durante la mañana en su trabajo personal.  

Por último, les informamos que de manera extraordinaria el lunes 20 de septiembre tendrán un encuentro 

meet sincrónico con su prof. Jefe para darles la bienvenida al 3er trimestre, para ello se utilizará el link del 

consejo de curso y los horarios para esta actividad serán los siguientes:  

 

14.30 HORAS 15.30 HORAS 

1° A 1° B 

2° A 2° B 

3° A 3°B 

4° A 5° A 

4° B  5° B 

6° A  DE LA 14.00 – 14.45 HORAS 6° B 

  

Si tiene dudas, le invitamos a comunicarse con su prof. jefe y solicitar las aclaraciones necesarias para que 

el estudiante no pierda ninguna instancia de aprendizaje. 

Esperando que disfruten de unos días de descanso en familia y de celebración responsable en estas Fiestas 

Patrias, nos despedimos de ustedes. 

Saludos cordiales  

 

WILMA PAREDES A 

UTP ED. BÁSICA 

https://www.colegiolosleones.cl/horario-tercer-trimestre/

