Colegio La República 2020

Sembrando Futuro

COMUNICADO N°14
12 de Agosto 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. ADMISIÓN ALUMNOS NUEVOS 2021

Las familias que deseen ingresar a algún alumno nuevo al establecimiento, deberán realizarlo a través de la
plataforma que habilitó el ministerio de educación en la página web www.sistemadeadmisionescolar.cl. La
admisión es para todos los niveles, desde Pre Kinder a 4° Medio. El sistema de postulaciones no permite
realizar postulaciones presenciales en los establecimientos para ningún nivel.
Para los actuales alumnos y que desean continuar en el colegio para el año 2021, NO participan del
proceso de admisión, es sólo para alumnos nuevos.
Es importante destacar, que los alumnos/as regulares 2020 de nuestro colegio y que postulen a otros
establecimiento a través del Sistema de Admisión Escolar y queden seleccionados en otro colegio, de manera
inmediata se libera la vacante para el año 2021 en nuestro colegio, independiente que luego se acepte o se
rechace la vacante del otro colegio, esto implica que al quedar seleccionado en otro colegio pierde la vacante.
Frente a cualquier consulta dirigirse con la Encargada de Admisión Srta. Viviana Alvarez, a
valvarez@colegiolarepublica.cl. Importante es destacar, que a la fecha sólo hay vacantes disponibles para
Pre Kinder 2021
A continuación, se adjunta calendario oficial de postulaciones al Sistema de Admisión Escolar y algunas
recomendaciones:
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2. DE LAS EVALUACIONES Y CALIFICACIONES
Durante la última semana de julio el Ministerio de Educación envió Orientaciones Oficiales a los establecimientos
educacionales, respecto del proceso de evaluación y calificación para el presente año escolar, en contexto de
emergencia sanitaria, insumo indispensable para la toma de decisiones de cada colegio.
Dado lo anterior, el equipo docente, junto al equipo de gestión, se encuentran en el proceso de definición de las
estrategias que se utilizarán para evaluar y calificar a nuestros estudiantes, éstas serán comunicadas oficialmente
a la brevedad posible.
3. TURNOS ÉTICOS Y ENTREGA DE GUÍAS IMPRESAS:
Durante el periodo de transición, 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
El horario de atención presencial, es de lunes a viernes de 09:00 a 12:30 hrs.
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
En el caso de realizar el trámite presencial, la administración atiende de Lunes a Viernes de 09:00 a 12:30 hrs.
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

