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Sembrando Futuro

COMUNICADO N°9
30 Abril 2020

Estimados Padres y/o Apoderados
Colegio La República.
Junto con saludarles, espero que cada uno de nuestros/a alumnos/as se encuentre bien junto a
ustedes, su familia. Este lunes 27 de abril reanudamos las clases a distancia, luego del periodo de
vacaciones de invierno, decretado por el Ministerio de Educación, dado lo anterior, a continuación algunas
informaciones relevantes respecto del proceso pedagógico en curso:
1. Medio de Comunicación Oficial Familias – Colegio: Es importante enfatizar que el medio oficial de
comunicación entre padres y apoderados con el colegio es a través de correos electrónicos, ya sea de
profesores asignatura, profesores jefes, equipo de gestión/directivo y/o rectoría, por lo anterior, frente a
cualquier problemática, comentario y/o sugerencia solicito realizarlo a través de estos canales formales
de comunicación, de manera de dar respuesta a las situaciones planteadas. Para nuestra institución, las
redes sociales sólo son el medio para masificar la información y en ningún caso para comunicarse con
la institución. Por lo anterior, los invito a mantener el estilo de comunicación propio de nuestro colegio,
amable, respetuoso y directo y por las vías formales.
Comparto los correos electrónicos del Equipo Directivo y de Gestión, de manera de mantener los canales
de comunicación fluidos en caso de querer comunicarse con la institución. Estaremos atentos a
responder sus inquietudes y/o sugerencias.
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Los mails de profesores jefes y de asignatura se encuentran en cada una de las guías de trabajo
publicadas en la página web institucional.
2. Aplicación Encuesta Familias Republicanas: En los próximos días se enviará a los correos
institucionales de los alumnos/as (Pre Kinder a 6° Básicos correos de padres y apoderados y de 7° a
4° medios correos de alumnos) un Formulario Google con una Encuesta para ser respondida por los
Padres y Apoderados en conjunto con los alumnos/as. Solicitamos su compromiso en responder este
formulario a la brevedad, no le tomará más de 10 minutos. La información recabada será de mucha
importancia para la planificación de las actividades pedagógicas, mientras nos mantengamos con clases
a distancia.
3. Clases Virtuales (videoconferencias Meet): Durante el periodo de vacaciones de invierno, el equipo
docente realizó una capacitación sobre el uso de aplicaciones digitales, principalmente Classroom y
Meet, por lo que a partir de la próxima semana, los profesores comenzarán a realizar algunas sesiones
virtuales, principalmente de 3° básico a 4° Medio. En el caso de los cursos de Pre Kinder a 2° Básico,
las profesoras tomarán contacto con los apoderados para coordinar el trabajo a realizar.
Cada profesor/a jefe y/o asignatura enviará la invitación para unirse a esta reunión digital a los correos
institucionales de los alumnos/as con la debida anticipación, indicando día y hora a realizarse (además
se publicarán los horarios en la página web y/o a través de classroom). Para dar inicio a esta actividad,
los profesores jefes realizarán las primeras reuniones virtuales con sus respectivos cursos.
Al mismo tiempo, informo respecto de algunas consideraciones para tener en cuenta por parte de los
estudiantes para este tipo de sesiones:
• Levántate, por lo menos, una hora antes de la clase.
• En lo posible, toma un buen desayuno
• Busca un lugar cómodo, silencioso y con buena iluminación.
• Sé puntual conéctate a la hora señalada.
• Deja tu micrófono desconectado y actívalo sólo cuando el profesor/a te lo indique.
• Respeta tu turno al hablar.
• Sigue la clase con atención y respeto.
• Recuerda que tu comportamiento en clases virtuales y/o presenciales está de acuerdo a lo
planteado en el reglamento de convivencia. (se enviará protocolo de comportamiento y buenas
costumbres en clases virtuales)
Frente a cualquier dificultad para participar de las clases virtuales, classroom y/o meet, favor
informarlo a la brevedad a su profesor jefe.
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4. Estudia desde Casa: De acuerdo a lo informado en el Comunicado N°8, me permito recordarles que,
una vez finalizadas las vacaciones de invierno, la entrega de actividades para que sean desarrollados
por los estudiantes se realizará semana por medio:
✓ 1° semana: Todas las asignaturas y cursos entregan material pedagógico a través de la página web
institucional y/o a través de otros medios digitales como classroom. (el material está disponible
desde el martes 28 de abril)
✓ 2° semana: Todos los docentes realizan retroalimentación a sus alumnos/as, a través de diversos
medios definidos por el/la docente, según las características del curso y/o asignatura: correo
electrónico, clases grabadas, videollamadas Meet, Classroom, entre otras.
✓ El proceso pedagógico actual, no debe ser estresante ni para los niños/as, adolescentes ni para sus
padres, por lo tanto, se solicita realizar las actividades que los profesores envían, según los recursos
disponibles de cada familia:
• Privilegiar el uso de los cuadernos de asignatura de cada estudiante: Realizar las guías de
trabajo enviadas en sus respectivos cuadernos. Los docentes, al regreso a clases presenciales,
podrán monitorear los cuadernos y apoyar en las dudas, si así lo requieren.
• En el caso de no utilizar cuadernos, pueden responder sus guías en formato word y enviar a sus
profesores.
• Lo importante, es buscar las estrategias para contactarse con sus profesores. Para esto, se
solicita enviar sus dudas, a través del correo electrónico, en horario laboral: de lunes a viernes
de 08:00 a 15:00 hrs., los docentes responderán a la brevedad.
5. Turnos Éticos: Desde el martes 28 de abril y mientras se mantengan las clases a distancias, el equipo
de gestión junto al equipo de asistentes de la educación, realizarán turnos éticos en el establecimiento
de 09:00 a 12:30 hrs.
6. Mensualidades: En el caso de requerir información relativa al pago de mensualidades, favor enviar sus
consultas a recaudaciones@colegiolarepublica.cl
Para finalizar, reitero nuestro compromiso como institución, para continuar brindando una educación
de calidad, sello de nuestra institución.
Saludos Fraternos
María de los Ángeles Valdés M.
Rectora
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