Colegio La República 2020
Sembrando Futuro

Estimados Padres y/o Apoderados
Colegio La República.

COMUNICADO N°21
23 Noviembre 2020

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. REGISTRO EN PLATAFORMA NAPSIS
Con el propósito de adaptar los requerimientos de matricula 2021, acorde a los recientes Lineamientos
entregados por el Ministerio de Educación para las Clases del año 2021, es que se ha modificado la fecha de
inicio del Registro en Napsis, el cual se habilitará en las siguientes fechas:
Inicio Registro Napsis
Martes 01 de Diciembre
Finalización Registro Napsis
Jueves 24 de Diciembre
Es requisito indispensable haber realizado el
registro napsis, antes del día que
corresponde por curso hacer entrega
presencial de los documentos solicitados
(contrato prestación de servicios y pagaré
Registro Napsis de Alumnos/as Desde el lunes 14 al El sistema de admisión escolar informará
Nuevos.
jueves 24 de diciembre.
oficialmente las nóminas oficiales de
alumnos nuevos, a más tardar el viernes 11
de diciembre.
Dado lo anterior, a partir del 01 de Diciembre:
• Estará disponible una Mesa de Ayuda Presencial en el colegio, para aquellos apoderados que lo
requieran.
• Antes de iniciarse el periodo de Registro, se publicará tutorial, para informar cómo acceder y realizar el
proceso.
En el caso de dudas y/o
ecastro@colegiolarepublica.cl
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Importante es recordar, que para iniciar el proceso de matrícula 2021, con el registro napsis, es condición
necesaria estar al día en el pago de las colegiaturas 2020. Dado lo anterior, y con el propósito de realizar de
manera más expedita el trámite de matrícula, es que se solicita resolver los temas financieros
correspondientes al 2020 a más tardar el Viernes 04 de Diciembre.
El Procedimiento Presencial se mantiene en las mismas fechas informadas en el Comunicado N°20. Este está
destinado a la entrega de documentos oficiales en la administración del Colegio.
• Pagaré
• Contrato de Prestación de Servicios
RECEPCIÓN PRESENCIAL DOCUMENTOS MATRICULA 2021
Pre Kinder 2021, Aceptados SAE
Pre Kinder 2021, Aceptados SAE
Kinder a 2° Básico 2021
3° y 4° Básico 2021
5° y 6° Básico 2021
7° y 8° Básico 2021
1° y 2° Medio 2021
3° y 4° Medio
Otros Cursos Sistema Admisión Escolar SAE.

DÍA
HORA
Lunes 14 Diciembre
Martes 15 Diciembre
Miércoles 16 Diciembre
Jueves 17 Diciembre
Viernes 18 Diciembre
08:30 a
Lunes 21 Diciembre
13:30hrs.
Martes 22 Diciembre
Miércoles 23 Diciembre
Día en que corresponde al curso
en que ha sido aceptado.
+ No se efectuarán matrículas sin el pagaré legalizado ante Notario
++Previo a la entrega de estos documentos, el apoderado debe haber completado el Registro en Napsis.
Consultas sobre el proceso de admisión y matriculas año 2021 al correo: admision2021@colegiolarepublica.cl.
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2. DIAGNOSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJE
La Agencia de Calidad de la Educación pone a nuestra disposición un instrumento de alto valor pedagógico, a
saber, el Diagnóstico integral de aprendizajes (D.I.A) este se enmarca en el contexto de la educación remota que
se ha sostenido durante todo el año 2020, esto producto de la emergencia sanitaria en que estamos inmersos, y
que ha afectado de diversas formas el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes y su bienestar
socioemocional.
El Diagnóstico Integral de Aprendizajes viene a apoyar el desafío que significa los múltiples ajustes y esfuerzos
que hemos realizado como comunidad, porque logra tomar en cuenta tres aspectos muy relevantes en el contexto
de emergencia actual;
• El bienestar socioemocional de los estudiantes
• La concentración de los esfuerzos en los objetivos esenciales, expuestos en la priorización
• Y la necesidad de información para orientar las acciones pedagógicas
El propósito principal del DIA es orientar la toma de decisiones de directivos y docentes para planificar el trabajo y
acciones que requieran los estudiantes en el contexto de la emergencia sanitaria. Para conseguir aquello, a través
de su plataforma virtual, facilita instrumentos evaluativos en el área socioemocional de 1º básico a 4º medio; en el
área de lectura desde 3º básico a 2º medio; y en el área de matemática de 3º básico a 2º medio, todos pueden ser
desarrollados desde los hogares de los estudiantes y los resultados son inmediatos, lo que facilita la definición de
acciones en busca de subsanar áreas deficitarias.
Los resultados de estos instrumentos evaluativos tienen propósitos exclusivamente formativos (diagnosticar y
monitorear para generar nuevos aprendizajes). Dado lo anterior, es que solicitamos su apoyo, para ayudar a
los docentes a motivar a los alumnos/as a responder dichos instrumentos.
•
•

Las encuestas socioemocionales ya están en proceso de aplicación por parte de los profesores jefes y
estarán disponibles hasta el lunes 30 de noviembre. Los profesores jefes entregarán, en clases de
orientación, las instrucciones y contraseñas necesarias para responder la encuesta socioemocional.
Los instrumentos evaluativos de Lenguaje y Matemática se aplicarán durante el mes de diciembre, de
manera de finalizar el año con un monitoreo de los aprendizajes; estos resultados serán un insumo para
el inicio del año académico 2021.

3. UNIFORME AÑO ESCOLAR Y LISTAS DE ÚTILES 2021
En acuerdo con el Consejo Escolar, Docentes y Sostenedor y con el propósito de apoyar a las familias, es que
para el año 2021, se acordó lo siguiente:
• Uniforme Escolar 2021
✓ Pre Kinder a 4° Básico: Pantalón de Buzo azul marino y polera institucional (del uniforme o
deportiva).
✓ 5° Básico a 4° Medio: Jeans y polera institucional (del uniforme o deportiva).
• Listas de Útiles 2021
✓ Se solicitará lo mínimo para comenzar el año escolar, dependiendo si éste será presencial, remoto
o híbrido.
En próximos comunicados, se informará en detalle sobre la planificación del año académico 2021,
de acuerdo a los lineamientos enviados recientemente por el ministerio de educación
Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes, familias y comunidad republicana
Saludos Cordiales
María de los Ángeles Valdés M.
Rectora
rectoria@colegiolarepublica.cl

