Colegio La República 2020

Sembrando Futuro

COMUNICADO N°17
10 Septiembre 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. VACACIONES FIESTAS PATRIAS
Conforme a lo comunicado por la Secretaría Ministerial de Educación, se ha autorizado Vacaciones de Fiestas
Patrias durante la semana del 14 al 17 de Septiembre.
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. Solicito 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.
Ha sido un año desafiante e intenso, por lo que la invitación es a descansar y a generar espacios de sano
esparcimiento junto a la familia, será una celebración de Fiestas Patrias diferentes, pero sin lugar a dudas será
familiar y republicana.
El Lunes 21 de septiembre se retomarán las actividades habituales, con clases sincrónicas y entrega de
material.
2. VACUNAS
El Cesfam nos ha informado que los días 05 y 06 octubre realizarán el proceso de vacunación a los siguientes
cursos:
• 1° Básicos
• 4° Básicos
• 5° Básicos
• 8° Básicos
Durante la semana del 28 de septiembre, la Inspectora General enviará información detallada de día y horario de
aplicación por curso.
3. ATENCION EN EL COLEGIO
Durante la semana de vacaciones de fiestas patrias el Colegio permanecerá cerrado, por lo tanto, no habrá
atención de público.
La atención en administración, los turnos éticos y la entrega de material pedagógico se retomarán el lunes 21 de
septiembre, en los horarios habituales.
En el caso del pago de mensualidades, las puede realizar a través de transferencia electrónica. 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

Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes, familias y comunidad republicana
Saludos Fraternos
María de los Ángeles Valdés M.
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