Colegio La República 2020

Sembrando Futuro

COMUNICADO N°13
17 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. Pausa Pedagógica: Semana del 20 al 24 de Julio

Hoy, la dirección provincial de educación, nos ha autorizado a realizar una Pausa Pedagógica durante la próxima
semana, con el propósito de otorgar un espacio de descanso a toda la comunidad escolar, luego de un semestre
muy intenso y desafiante.
Dado lo anterior, durante la próxima semana, no se realizará ningún tipo de actividad académica, ni clases
sincrónicas ni entrega de materiales, de manera que todos/as puedan descansar y reponer energías para la siguiente
etapa. Por lo anterior, se solicita no enviar correos electrónicos a los/as profesores/as, de manera que todos, tanto
los estudiantes, las familias como los docentes, puedan descansar durante esta semana.
El Lunes 27 de Julio se retomarán las actividades habituales, con clases sincrónicas y entrega de material.
A esta pausa pedagógica, también se sumará la del 14 al 18 de septiembre. Mayores informaciones se comunicarán
a la brevedad.

2. Actividades Aniversario:
Reciban nuestros sinceros agradecimientos a todas los estudiantes que junto a sus familias, han participado
activamente y con gran entusiasmo y compromiso en las actividades propuestas por el Departamento de Formación.
Ha sido un Aniversario diferente, pero al mismo tiempo muy motivador y todos los que somos parte de esta
comunidad, hemos sentido el cariño por nuestro Colegio La República.

3. Turnos Éticos y Entrega de Guías impresas:

Durante la semana de Pausa Pedagógica, NO se realizarán turnos éticos, éstos se retomarán la semana del 27 de
julio.

4. Mensualidades:

En relación a consultas de apoderados respecto a la forma de realizar pagos de colegiaturas, les comunicamos que
pueden hacer transferencias electrónicas. Los datos para realizar transferencias, se encuentran en el Comunicado
N°5, se adjunta el link.
https://www.colegiolarepublica.cl/media/attachments/2020/05/18/comunicado_n-5.pdf

Para finalizar, mis sinceros deseos que este periodo de descanso, sea altamente provechoso para cada uno
de las familias republicanas.
Saludos Fraternos
María de los Ángeles Valdés M.
Rectora
rectoria@colegiolarepublica.cl

