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COMUNICADO N°4
COVID-19
20 Marzo 2020

Estimadas Familias Republicanas:
Junto con saludarles muy cordialmente, y en el contexto de la emergencia sanitaria que estamos viviendo
como país, es que informo lo siguiente:
1.

De acuerdo a lo informado en el comunicado N°2, hoy Viernes 20 de Marzo, ya se encuentra
publicado en la página web institucional, material pedagógico para todos los niveles, de Pre Kinder a
4° Medio. Ingrese a www.colegiolarepublica.cl, sección Estudia desde Casa. Es importante
destacar, una vez que se retomen las clases, los docentes bonificarán el trabajo realizado en casa,
por lo que se solicita que los estudiantes mantengan de manera ordenada, en carpetas y/o en los
cuadernos de asignatura, las guías trabajadas.

2.

Al mismo tiempo, comparto link del ministerio de educación, en donde encontrarán información y
orientaciones para padres y estudiantes y además los textos de estudios de cada nivel, lo cual
permitirá complementar y profundizar lo enviado por los docentes.
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-channel.html

3.

Los docentes han incluido sus mail institucionales en el material pedagógico, para que tanto padres,
en el caso de los cursos más pequeños y estudiantes en los cursos más grandes, se puedan contactar
con sus profesores/as en caso de tener dudas y/o consultas. Para tal caso, y sólo en el caso de tener
dudas y/o consultas, realizarlas en los siguientes horarios: 08:30 a 13:00 hrs. y de 14:30 a 16:00 hrs.
Los docentes darán respuesta a su consulta al siguiente día hábil como fecha máxima.

4.

Durante esta semana, el ministerio habilitó una plataforma pedagógica, en la que los docentes podrán
trabajar on line con sus estudiantes. Ésta se habilitará a la brevedad y se informará el procedimiento
a través de este medio.

5.

Al mismo tiempo, en el caso de requerir algún tipo de información, comparto mail de contacto de
Directivos y Coordinadores de Ciclo:
• Inspectora General: Sra. Carmen Gloria Valenzuela inspectoria@colegiolarepublica.cl
• Coordinador Académico y Coordinador Ciclo Superior: 2° a 4° Medio
Sr. Juan Gatica Contreras jgatica@colegiolarepublica.cl
• Coordinador de Formación y Ciclo Básico: 3° Básico a 6° Básico
Sr. Sebastián Pino O. spino@colegiolarepublica.cl
• Coordinadora Ciclo Inicial: Pre Kinder a 2° Básico
Sr. Marjorie Ahumada S. mahumada@colegiolarepublica.cl
• Coordinadora Ciclo Media Inicial: 7° Básico a 1° Medio
Srta. Pía Fuentes J. pfuentes@colegiolarepublica.cl
• Orientador y Encargado Convivencia: Sr. Luis Orias J. lorias@colegiolarepublica.cl
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