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COMUNICADO N°12
02 Julio 2020
Estimados Padres y/o Apoderados
Colegio La República.
Junto con saludarles, espero que cada uno ustedes se encuentren bien junto a sus familias, a continuación,
algunas informaciones relevantes respecto del proceso pedagógico en curso:

1. Resultados Simce 8° Básico 2019
Con especial satisfacción, informo a ustedes resultados Simce 8° Básicos 2019. Copio link con información oficial de
la Agencia de Calidad de la Educación. https://s3.amazonaws.com/archivos-web.agenciaeducacion.cl/resultadossimce/fileadmin/Repositorio/2019/sintesis/sintesis_2019-15700.pdf
Simce
Lenguaje
Matemática
Ciencias
Indicadores de Desarrollo Personal

Puntaje
Promedio
265
306
290
Puntaje

Comparación con establecimientos
de similar grupo socioeconómico
Más Alto
Más Alto
Más Alto
Comparación con establecimientos
de similar grupo socioeconómico
Similar

Autoestima académica y motivación
72
escolar
Clima de convivencia escolar
74
Similar
Participación y formación ciudadana
77
Similar
Hábitos de vida saludable
69
Similar
Nuestras sinceras felicitaciones a los alumnos y alumnas de 8° Básicos 2019, actualmente 1° Medios.
Una especial distinción para los resultados de Matemática, los cuales tuvieron un alza altamente significativa. Mis
sinceras felicitaciones a todos los docentes que incidieron directa e indirectamente en la asignatura durante toda la
enseñanza básica.
Sin duda, aún hay desafíos por lograr, que junto al equipo docente y asistentes de la educación comprometidos y con
gran vocación y sensibilidad docente, continuaremos trabajando para superarnos día a día como institución, con el
propósito de cumplir con los objetivos del Proyecto Educativo Institucional y con el sello de calidad que nos caracteriza
como colegio

2. Aniversario 18° de nuestro Colegio:
En los últimos años, la primera semana de julio, ha sido la semana en que se realizan actividades del Aniversario, si
bien es cierto, la situación actual que vivimos como país, no sugiere una celebración, sí es necesario mantener nuestros
ritos y adaptarlos a la realidad actual. Por lo anterior, es que informo sobre las actividades propuestas para Conmemorar
el 18° Aniversario de nuestro Colegio:
a. Consejos de Cursos Semana del 06 al 10 Julio: Durante estas clases los profesores/as jefes realizarán algunas
actividades de carácter lúdico con motivo de la conmemoración de los 18 años del colegio. Por lo que se invita a
todos/as los/as estudiantes a participar activamente de las actividades que realicen sus profesores.
b. Página web Institucional: En la página web, se habilitará un link, para compartir con la comunidad educativa todas
las actividades que los profesores jefes, junto a sus cursos, realicen. Por lo anterior, se invita a toda la comunidad
educativa a enviar sus saludos por este nuevo aniversario, ya sean, fotografías, videos, dibujos u otros. Favor enviar
estos saludos al correo de inspectoría general: inspectoria@colegiolarepublica.cl
c. Pausa de Ajuste Pedagógico: Durante la semana del 13 al 17 de julio y en sintonía con el Aniversario de nuestro
colegio, no se realizarán clases sincrónicas (virtuales), de manera de otorgar una pausa de ajuste pedagógico a
nuestros alumnos/as, con el propósito que puedan actualizar las guías y/o trabajos pendientes y al mismo tiempo
puedan descansar del trabajo sincrónico. Las clases sincrónicas (virtuales) se retomarán desde el lunes 20 de julio.
Con el objetivo de mantener la sistematicidad del proceso, igualmente se hará entrega de material pedagógico, de
la manera habitual.
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3. Encuesta Estudiantes

El Departamento de Formación, Orientación e Inspectoría General, ha elaborada una encuesta dirigida a los alumnos/as
de Pre Kinder a 4° Medio, que tiene como propósito detectar los factores de protección y de riesgo en el afrontamiento
de la situación actual. Los resultados permitirán que, como colegio, podamos definir de mejor manera el apoyo
emocional que podamos brindar para la adaptación a esta nueva realidad.
La encuesta se está aplicando a través del Formulario Google y ya fue enviada a los correos institucionales de los
estudiantes. Solicitamos su apoyo para motivar a los alumnos/as a responder la encuesta. ´Ésta estará disponible para
ser respondida hasta el próximo miércoles 08 de julio.
Es importante destacar, que la participación es confidencial, solo se solicita información sobre el curso, edad y género
con la finalidad de establecer una visión más acabada tanto de los cursos, de los grupos etarios como del estado
emocional según su género biológico.

4. Del Trabajo Pedagógico a Distancia:

En este contexto de emergencia sanitaria, en donde la incertidumbre es diaria, se hace necesario manifestar algunos
alcances para el buen funcionamiento de las clases a distancia:
a. Tenemos un equipo docente responsable, comprometido y con vocación docente, por lo que les solicito empatizar
con el trabajo que están realizando a distancia y comprender que hay algunos imponderables que están fuera del
control del profesor/a, como, por ejemplo, problemas de conexión a internet, algunas dificultades con los dispositivos
digitales, situaciones domésticas asociadas a estar trabajando desde el hogar, entre otras muchas situaciones
propias del teletrabajo. El espíritu siempre será resolver las dificultades, pero hay algunas situaciones que están
fuera del alcance del docente, por lo que apelo a su comprensión y empatía.
b. La vía oficial de comunicación de los padres y apoderados y/o estudiantes es a través del correo electrónico, para
esto, si necesita comunicarse con los docentes, favor realizarlo en horario laboral: de lunes a viernes de 08:00 a
17:00 hrs., los docentes responderán a la brevedad dentro del horario laboral.
c. Responsabilidad: Desde los inicios de las clases a distancia, los docentes tienen registros de la asistencia de los
alumnos/as a las clases sincrónicas y de la entrega de guías y/o trabajos, en algunos casos, en que no hay
problemas de conectividad, los alumnos/as no están cumpliendo ni con la asistencia ni con la entrega de materiales.
Tanto los profesores jefes, como inspectoría general, se han comunicado con los apoderados para informarles y
motivar la participación de los estudiantes. Les recuerdo que los profesores/as bonificarán el trabajo realizado a
distancia, cuando se inicien las clases presenciales. (informado en Comunicado N° 8)
Es por lo anterior, que se solicita su apoyo para fortalecer el sentido de responsabilidad de los alumnos, con todas
las flexibilidades que un sistema a distancia tiene, y en especial en contexto de pandemia, pero la responsabilidad
es un valor que debemos seguir reforzado sistemáticamente.
En este mismo sentido, es importante informar, que estamos a la espera de la información que entregará el Ministerio
de Educación, en cuanto al sistema de evaluación y promoción que se aplicará este año, en contexto de contingencia
sanitaria.
5. Turnos Éticos y Entrega de Guías impresas: Durante el periodo de cuarentena, se continúa con los turnos éticos
y con la entrega de guías impresas, de acuerdo a lo informado en el Comunicado N°11 enviado desde Inspectoría
General. Copio link del comunicado N°11
https://www.colegiolarepublica.cl/media/attachments/2020/06/23/comunicado-11---23-06.pdf
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
rectoria@colegiolarepublica.cl

