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COMUNICADO N°7
COVID-19
27 Marzo 2020
Estimadas Padres y/o Apoderados/as Republicanos/as:
Junto con saludarles, es importante comprender que toda actividad pedagógica, en el contexto de
la emergencia sanitario que estamos viviendo como país, se está dando bajo un clima de incertidumbre
generalizada, teniendo en cuenta esto, es que todos debemos tener como principal actitud la flexibilidad y
la colaboración, en beneficio de nuestros alumnos y alumnas.
Dado que el Ministerio de Educación anunció que la suspensión de clases, se prolongará por todo
el mes de abril, incluido el adelanto de las vacaciones de invierno, es que informo lo siguiente:
1. Como responsable del funcionamiento académico del colegio, deseo darles la tranquilidad que como
funcionarios y principalmente como equipo docente, tenemos como principal objetivo, dar respuesta a
las necesidades pedagógicas de nuestros/as alumnos/as y estamos trabajando intensamente en esto.
2. Durante esta semana se está habilitando la plataforma G Suite for Education, de manera de hacer uso
de todas sus aplicaciones, principalmente Classroom. Esto implica habilitar un correo electrónico
institucional para cada alumno/a del colegio, desde pre kinder a 4° Medio.
a.

Para los alumnos/as del ciclo media inicial (7° básico a 1° medio) y ciclo media superior (2° a 4°
medio), los profesores jefes se han contactado con sus alumnos/as para solicitarles sus correos
personales y así poder enviar los correos institucionales e invitarles a trabajar en classroom.

b.

En el caso de los estudiantes del ciclo inicial (pre kinder a 2° básico) y ciclo básico (3° a 6° básico),
los profesores jefes se han contactado con los padres para que nos envíen el mail personal del
apoderado, con el propósito de enviar a éstos el mail institucional de su hijo/a e invitarlos a usar y
apoyar a su pupilo en la utilización de esta aplicación.

c.

El ciclo media superior, ya está habilitado con los correos institucionales y ya se ha invitado a los
alumnos/as a una clases de prueba. Solicitamos el apoyo de los padres, en cautelar que los
estudiantes activen los correos institucionales e ingresen a las clases de prueba.

d.

El ciclo media inicial, ciclo básico y ciclo inicial, estarán habilitados durante la próxima semana.
Solicito su apoyo, en colaborar con los profesores jefe para tener a la brevedad los correos
personales. Es importante destacar, que muchos correos de apoderados que están en la ficha de
matrícula no están activos o están incorrectos, razón por la cual, debemos actualizarlos.

3. Es importante destacar, que cuando esté operativa la plataforma, trabajaremos a través de Classroom,
pero igualmente se continuará subiendo, los viernes de cada semana, el material pedagógico a la
página web institucional www.colegiolarepublica.cl, en la sección Estudia desde Casa. Hoy viernes 28
de marzo está publicado el material pedagógico para la semana del 30 de marzo al 03 de abril.
4. Estamos conscientes que estamos viviendo un proceso complejo, ya que debemos pasar por una etapa
de transición, de un modelo pedagógico presencial a un modelo a distancia, en que el manejo
tecnológico, principalmente de los adultos es muy heterogéneo, pero al mismo tiempo, tenemos la gran
oportunidad de gestionar una nueva manera de aprender, poniendo la tecnología al servicio de la
educación.
5. Comparto link del ministerio de educación, https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-channel.html,
en donde encontrarán información y orientaciones para padres y estudiantes y además, los textos de
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estudios de cada nivel, lo cual permitirá complementar y profundizar lo enviado por los docentes.
además, se han incluido en las guías de trabajo, las páginas de apoyo de los textos digitales.
6.

El material pedagógico de cada profesor, incluye sus mail institucionales, 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 lo anterior, se solicita realizar sus
consultas 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.

7.

Frente a inquietudes y/o consultas sobre informaciones generales del funcionamiento del colegio,
favor realizarla por los canales formales, enviando sus consulta a rectoria@colegiolarepublica.cl

Reitero que como institución, estamos comprometidos con realizar todos los esfuerzos necesarios,
para continuar brindando una educación de calidad, sello de nuestra institución, en un escenario nuevo,
complejo y con desafíos que la contingencia nacional y mundial, nos imponen.
Para finalizar, espero que todos/as los miembros de nuestra comunidad educativa, alumnos/as,
padres, apoderados y funcionarios/as se encuentre bien junto a sus respectivas familias.
#QuédateEnCasa
Saludos Fraternos
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