ESCUELA INTERNACIONAL DE LÍDERES
CORONEL SANTIAGO BUERAS Y AVARIA
MAIPÚ Fono 22-4016629 email: lideresbueras@lidereseduca.cl. – Web: www.lideresbueras.cl

Maipú, 23 de marzo de 2021.COMUNICADO 5/23 DE MARZO
Estimada Comunidad Educativa:
Junto con saludarles, esperando que se encuentren bien. Como ustedes ya saben, a partir del jueves
25 de marzo, la comuna de Maipú retrocede al Paso 1, cuarentena, según lo establecido por la
autoridad sanitaria, por lo que no podremos continuar realizando clases presenciales a nuestros
Cadetes de manera presencial. Lamentamos profundamente que así sea, porque hemos visto la
alegría y entusiasmo de los Cadetes de todos los cursos en el reencuentro con la ESCUELA, sin
embargo, estamos conscientes que estamos viviendo una situación de emergencia sanitaria, que
nuevamente a elevado los índices de riesgo para todos, sobre todo con el aumento exponencial de
las cifras de contagios, por lo que más que nunca, debemos cuidarnos.
Por lo anterior les informamos que las clases de todos los cursos y asignaturas pasarán a la
modalidad 100% online a contar del jueves 25 de marzo con el mismo horario que se encuentran
actualmente.
El viernes 26 de marzo solo se realizarán actividades asincrónicas en algunas asignaturas, los
cadetes deberán revisar su Classroom para responder y enviar tareas asignadas durante la mañana.
Todo ajuste que se realice de ser necesario se informará a través de los medios de comunicación
oficiales.
En relación con la Evaluación y Promoción, si bien el año 2020 se hicieron ajustes a la escala de
evaluación debido a la contingencia, este año 2021, se volverá a la escala original, según el
Reglamento de Evaluación, es decir, nota mínima 1.0. (Todos los Reglamentos y Protocolos pueden
ser descargados desde nuestra página web www.lideresbueras.cl) La única vía oficial de comunicación
con la Escuela es el Correo Electrónico del Profesor Jefe, UTP, Inspectoría General y Dirección.
Mientras dure la cuarentena, la Escuela permanecerá abierta para pagos de aranceles.
Los canales de comunicación del establecimiento siempre están abiertos para resolver las dudas que
se presenten con los procesos de la escuela, por lo que no duden en comunicarse con nosotros,
cuando tengan alguna inquietud.
Por último, les pedimos que, por el bien de todos, extremen las medidas de seguridad al interior de
sus hogares, para que entre todos colaboremos en el retroceso de la Pandemia, con el fin de
volver, lo antes posible, a vernos.
Esperamos que estén muy bien, y el jueves 25 nos vemos a través de las pantallas.

Dirección

Canales de comunicación:
Reuniones de
apoderados y entrevistas.

Modalidad a distancia. Se coordinan por correo electrónico con
profesor/a jefe.
Martes 30 de marzo reunión de apoderados a las 18:30 horas vía
meet a través del correo de los cadetes.

Entrega de certificados de
alumno regular, certificados
académicos, informes de
personalidad.

A través de correo electrónico
inspectoria@lidereseduca.cl

Información de pagos

Consultas y respaldo de pagos a través de correo electrónico
Matriculalideres@gmail.com
mensualidades@lidereseduca.cl
osvaldotalamilla@gmail.com

Entrega circulares y/o
comunicaciones

Página web, correos electrónicos de los apoderados, Notasnet y
Correos de los cadetes.

Inspectora: Sra. Erika Hidalgo
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