COLEGIO LA REPUBLICA
Sembrando Futuro
COMUNICADO N°1
25 Febrero 2021

Rectoría

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarles muy cordialmente a cada uno de ustedes en este inicio de año académico 2021,
espero que se encuentren gozando de bienestar en el seno de su vida familiar y quehaceres
personales.
El propósito del presente comunicado tiene por finalidad dar claridad y certezas sobre el quehacer
escolar definido por el Colegio para el inicio del presente año. En relación a lo expuesto, les solicito su
colaboración y confianza, ya que la institución ha realizado todos los esfuerzos para adaptarnos a esta
nueva modalidad y al mismo tiempo mantener el sello de calidad educacional que nos caracteriza.
Cabe señalar que las siguientes indicaciones, están acordes a los lineamientos enviados por el
ministerio de educación, a través del ordinario N°109 del 22 de febrero del 2021.

1. Plan de Funcionamiento 2021
Con el propósito de dar cumplimiento a las últimas normativas enviadas por el ministerio de educación,
es que el Plan de Funcionamiento (que ha estado publicado en la página web institucional), se ha
actualizado. Este será publicado y enviado por correo electrónico a la brevedad.

2. Inicio Clases Lectivas: Miércoles 03 de Marzo

Con el objetivo de generar espacios de confianza, seguridad y adaptación a esta nueva modalidad, el
inicio de clases presenciales se realizará en forma gradual por niveles, de manera de generar las
estrategias necesarias para realizar las inducciones de los protocolos de seguridad incluidos en el
Plan de Funcionamiento y al mismo tiempo, dar los tiempos necesarios para que los funcionarios del
establecimiento puedan participar adecuadamente del proceso de vacunación programado por el
ministerio de salud para los trabajadores de la educación.
a) Las clases de los días 03, 04 y 05 de Marzo, se realizarán sólo en modalidad virtual, en los
siguientes horarios
Fecha
3 Marzo

Nivel
Horario
Todos los cursos 9:00-10:00

Observaciones
Clase virtual a cargo de cada Profesor/a Jefe:
Actividad de bienvenida, Inducción de protocolos de
clases presenciales y entrega de horarios de clases
por cursos.
Nota: Los horarios de todos los cursos también estarán
publicados en la página web institucional.

4 Marzo
Todos los cursos 9:00-10:00
Clase virtual profesor de asignatura según horario.
5 Marzo
Todos los cursos 9:00-10:00
Nota: La invitación de la clase virtuales se enviará a los correos institucionales de los estudiantes.
Desde la semana del 08 de marzo, se dará inicio al proceso gradual de ingreso a clases
presenciales (por grupos organizados en orden alfabético y respetando de manera estricta los aforos
máximos de las diversas instalaciones del establecimiento), de acuerdo al siguiente calendario.
Es importante destacar que la asistencia a clases presenciales es voluntaria, por lo que, en el
caso de los alumnos/as que no asistan al colegio y aquellos cursos que aún no ingresen a la
presencialidad, sus clases se realizarán de manera virtual, de acuerdo al horario de su curso.
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b) Calendario de Gradualidad en el Inicio de Clases Presenciales.
Semana del 08 al 12 de Marzo
Nivel
Horario
Indicaciones
Pre Kinder
13:00-14:30
Clase Presenciales
Kinder
9:00-10:30
• Alumnos/as asisten voluntariamente de acuerdo al grupo
que le corresponda. Docente según horario de curso.
1° y 2° Básicos
8:30 a 10:45
3° y 4° Medios
8:00 a 11:30
• Los alumnos/as que no asistan al colegio, se deben
conectar a través de Meet.
Durante esta semana los siguientes cursos tendrán sólo clases virtuales, de acuerdo a su horario
de clases.
• 3° a 6° Básico 08:30 a 10:45
• 7° y 8° Básicos: 08:00 a 11:00
• 1° y 2° Medios: 08:00 a 11:30
Semana del 15 al 19 Marzo
Nivel
Horario
Indicaciones
Pre Kinder
13:00-15:00
Clase Presenciales
Kinder
9:00-11:00
• Alumnos/as asisten voluntariamente de acuerdo al grupo
que le corresponda. Docente según horario de curso.
1° y 2° Básicos
8:30 a 11:30
1° y 2° Medios
8:00 a 12:15
• Los alumnos/as que no asistan al colegio, se deben
conectar a través de Meet.
3° y 4° Medios
8:00 a 12:15
Durante esta semana los siguientes cursos tendrán sólo clases virtuales, de acuerdo a su horario
de clases.
• 3° a 6° Básico: 08:30 a 11:30.
• 7° y 8° Básico: 08:00 a 11:30 hrs.
Semana del 22 al 26 de Marzo
Nivel
Horario
Indicaciones
Pre Kinder
13:00-15:30
Clase Presenciales
Kinder
9:00-11:30
• Alumnos/as asisten voluntariamente de acuerdo al grupo
que le corresponda. Docente según horario de curso.
1°y 2° Básicos
8:30 a 12:00
7° y 8° Básicos
8:00 a 12:15
• Los alumnos que no asistan al colegio, se deben conectar
a través de Meet.
1° y 2° Medios
8:00 a 12:45
3° y 4° Medios
8:00 a 12:45
Durante esta semana los siguientes cursos tendrán sólo clases virtuales, de acuerdo a su horario
de clases.
• 3° a 6° Básico: 08:30 a 12:00 hrs.
Semana del 29 de Marzo al 02 de Abril
Nivel
Horario
Pre Kinder
13:00-16:00
Kinder
9:00-12:00
1° y 2° Básicos
8:30 a 12:45
3° a 6°Básicos
8:30 a 12:45
7° y 8° Básicos
8:00 a 12:45
1° y 2° Medios
8:00 a 13:30
3° y 4° Medios
8:00 a 13:30

Indicaciones
Clase Presenciales
• Alumnos/as asisten voluntariamente de acuerdo al grupo
que le corresponda. Docente según horario de curso.
• Los alumnos que no asistan al colegio, se deben conectar
a través de Meet.
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• Desde la semana del 05 de Abril en adelante, las clases se realizarán de acuerdo al horario de
cada curso y que estará publicado en la página web institucional.
c) Grupos Clases Presenciales por cursos
Los grupos de cursos se turnarán en su asistencia al colegio durante la semana, según se informa en
el calendario incluido en el Plan de Funcionamiento.
• Pre Kinder y Kinder
•
•

Grupo 1: Número de lista 1 al 15
Grupo 2: Número de lista 16 al 30

• 1°ro Básico a 4° Medio
•
•
•

Grupo 1: Número de lista 1 al 12
Grupo 2: Número de lista 13 al 24
Grupo 3: Número de lista 25 al 35 o más

Nota: Las nóminas de cursos, con número de lista, se publicarán la próxima semana, de manera que
cada apoderado pueda identificar a que grupo pertenece su pupilo/a. No se realizarán cambios en la
definición de los grupos, ya que debemos cuidar la trazabilidad de cada grupo.
3. Encuesta:
Nuevamente el Ministerio ha definido que cada familia defina, bajo su propia responsabilidad, si envía
a clases presenciales a su hijo(a) o no. El colegio sondeará la próxima semana en una encuesta
vinculante lo que resolverá cada familia, con el fin de determinar la cantidad de estudiantes que
asistirán por grupo en cada curso. Esta encuesta se realizará de manera quincenal de manera de
actualizar la nómina de alumnos/as que asistirán a clases presenciales y al mismo tiempo cuidar la
trazabilidad de cada grupo

4. Uniforme Escolar 2021:

De acuerdo a lo informado al finalizar el año 2020, se recuerda lo resuelto en relación al uniforme
escolar para el año 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).
El reglamento de Convivencia Escolar incluye el detalle del uniforme, que, de manera excepcional, se
utilizará el año 2021.

5. Clases Híbridas:

Es importante destacar, que todas nuestras salas se encuentran equipadas para transmitir vía online
las clases diarias de cada uno de sus cursos. Lo anterior implica, que, por decisión personal o familiar,
o por turnos de asistencia a clases (en relación a los aforos permitidos) los alumnos que se encuentren
en sus casas podrán seguir de manera sincrónica sus clases vía internet.

6. Protocolos y Medidas Sanitarias:

El Plan de Funcionamiento, incluye todos los Protocolos y Medidas Sanitarias para un retorno seguro
a clases presenciales, que se consideran primordiales para el logro de los objetivos de aprendizaje,
por lo que, una vez publicada la actualización, le solicito leer detenidamente este plan y cumplir con lo
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expuesto en el, de manera, que, en forma conjunta, cuidemos a nuestros estudiantes y funcionarios/as,
además de cumplir con el objetivo de la educación escolar.
Es importante destacar, que durante el verano se ha realizado un aseo profundo e higienización de
todas las dependencias del colegio, con el propósito de otorgar el máximo de seguridad y confianza
tanto para los alumnos/as como para los funcionarios/as del colegio.
Es importante informar, que el Centro General de Padres y Apoderados ha hecho entrega de 3
Termómetros Digitales con pedestal, con el propósito de agilizar la toma de temperatura en los accesos
destinados al ingreso de alumnos/as, personal del colegio y/o visitas, de manera de evitar
aglomeraciones. Envío nuestros sinceros agradecimientos al CGPA.

7. Regreso presencial de los funcionarios:

El día lunes 22 retornaron a sus labores el Equipo Directivo; el personal docente y administrativo, se
integrará a sus labores de manera presencial, el próximo lunes 01 de marzo. Dado lo anterior, frente
a la necesidad de solicitar algún documento, esta solicitud la puede realizar a partir del próximo lunes
01 de marzo.

8. Consultas sobre el Plan de Funcionamiento

Con el propósito de canalizar las consultas sobre el Plan de Funcionamiento, se solicita realizarlas a
través del siguiente correo electrónico:
consultas2021@colegiolarepublica.cl

No me queda más que agradecerles su disposición y apoyo en lo comunicado.
Un abrazo fraterno,

María de los Angeles Valdés M.
Rectora
rectoria@colegiolarepublica.cl

