Colegio La República 2020

Sembrando Futuro

COMUNICADO N°18
06 Octubre 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. POSTULACIONES BECAS 2021
Desde el Lunes 05 de Octubre al Jueves 05 de Noviembre se mantendrá abierto el proceso de postulaciones a
Becas 2021.
Debido a la emergencia sanitaria producto del Covid-19 que afecta al país y con el objetivo de evitar aglomeraciones,
resguardando así la salud tanto de Padres y/o Apoderados como de nuestros colaboradores, es que se ha dispuesto
que el proceso de postulación se realice únicamente de manera virtual.
Los apoderados deben enviar toda la información y documentación que avale y evidencie fidedignamente lo
expuesto, en forma digital y legible, al correo electrónico: becas2021@colegiolarepublica.cl
Una vez que el colegio reciba la documentación, sólo evaluará aquellos formularios de postulación que contengan
todos los antecedentes e información requerida. Posteriormente resolverá la adjudicación del beneficio y su
respectivo monto el cual se comunicará al correo de los apoderados para la toma de conocimiento. No se aceptarán
postulaciones fuera de plazo.
A continuación, se invita a revisar el link de Becas 2021, en donde podrá encontrar el Instructivos y el
Formulario de Postulación.
https://sites.google.com/colegiolarepublica.cl/becas-2021/inicio?authuser=0
En el caso de dudas y/o consultas dirigirse a valvarez@colegiolarepublica.cl
2. DE LA RESPONSABILIDAD ACADÉMICA
Se hace necesario recordar que, en esta etapa de clases a distancia, las instancias de evaluación llevarán asociada
una calificación, de acuerdo a lo informado en el Anexo de Reglamento de Evaluación. Dado lo anterior hacemos
hincapié en la responsabilidad que los estudiantes deben tener en la construcción de sus trabajos o en el desarrollo
de los instrumentos de evaluación, estos deben cumplir con los estándares de logro de aprendizajes establecidos
por cada docente.
La responsabilidad también lleva asociada el cumplimiento en los plazos de entrega, esto último para llevar el
proceso de aprendizaje ordenado y sin desfase, en caso contrario se vería perjudicada la consecución de los
objetivos planteados lo que, entre otras, tiene consecuencias perjudiciales en las calificaciones.
Por tanto, se solicita a los padres y apoderados, apoyar y monitorear de manera constante el cumplimiento de las
actividades pedagógicas de sus pupilos/as, desde ya, agradecemos su apoyo.

Colegio La República 2020

Sembrando Futuro
3. DIA DEL PROFESOR/A Y DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN
El pasado 01 de octubre se celebró el Día del Asistente de la Educación y el próximo Viernes 16 de Octubre se
celebra el Día del Profesor, razón por la cual este día no se realizará ningún tipo de actividad, ni sincrónica ni
presencial en el colegio.
Este día será un día de descanso para todos los funcionarios del colegio. Si durante la semana, los alumnos/as y/o
apoderados desean manifestar su afecto y agradecimientos a sus profesores y asistentes de la educación, lo pueden
realizar en actividades virtuales y/o a través de correos electrónicos.
4. REUNIONES DE APODERADOS
Durante la semana del 19 al 23 de Octubre los profesores jefes citarán a reunión de apoderados ampliada, es decir,
con invitación a todos los apoderados del curso. Dada la condición actual, la reunión se realizará a través de
videoconferencia Meet.
5. INFORME DE NOTAS: USO DE NAPSIS
De acuerdo a lo informado en el anexo de reglamento de evaluación, el medio oficial de información de las
calificaciones de los estudiantes será napsis. Puede acceder a través del ícono publicado en la página web
institucional www.colegiolarepublica.cl
En el caso de necesitar actualizar y/o solicitar su contraseña, favor contactarse con el encargado de informática, sr.
Erick Castro a ecastro@colegiolarepública.cl en horario laboral de 08:00 a 17:00 hrs.
6. TURNOS ÉTICOS Y ENTREGA DE GUÍAS IMPRESAS:
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.
7. MENSUALIDADES:
Se recuerda que el pago de mensualidades lo puede realizar a través de 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.
Se reitera que el viernes 16 de octubre el colegio permanecerá cerrado.
Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes, familias y comunidad republicana
Saludos Fraternos
María de los Ángeles Valdés M.
Rectora
rectoria@colegiolarepublica.cl

