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Algunas reflexiones y esperanzas del actual proceso Educacional
A nombre del Directorio de APROMEN, expreso un saludo muy especial a la Comunidad Educativa Colegio La
República, dándoles la más cordial bienvenida, y deseándoles a todos, que el año 2021 sea un período de avances,
logros y realización como personas y también como miembros de ésta corporación educacional.
El año 2020, para una gran mayoría, pudo ser un año para olvidar, en lo personal considero que es al revés, es un
período de nuestras vidas para recordar siempre, más aún para no olvidar la experiencia traumática que vivimos en
varios sentidos, con una realidad que significo descubrir la inmensa fragilidad que tenemos como seres humanos.
Nos reveló lo que somos y no somos capaces de hacer, nos hizo aflorar muchas virtudes, nuestras falencias y falta de
generosidad, y sobre todo la comprensión del rol que jugamos como integrantes de la Comunidad Educacional.
No voy a resumir los efectos que provocó en nuestra estabilidad institucional el problema sanitario y económico que nos
impactó como sociedad, al igual que a los distintos estamentos que conforman Colegio La República, pasamos muchas
zozobras, pero afortunadamente logramos salir adelante.
Todo ese escenario desconocido en nuestra historia, nos llevó a recorrer diversos caminos y formas de superar
fragilidades del sistema, para lograr seguir avanzando en nuestros roles en medio de una inmensa incertidumbre,
provocada por una crisis económica, que derivó además en una emocional, que en más de algún minuto nos llevó al
temor de que no seríamos capaces de superarla.
Somos gestores de una opción de educación de calidad, que la comunidad reconoce, y que obviamente da esperanza a
nuestros Educandos, de poder recibir una formación, que los dote de las herramientas complementarias para que
desarrollen sus habilidades y potencien sus capacidades, para poder prepararse en mejor forma para enfrentar la
enseñanza superior, para posteriormente integrarse a una sociedad que requiere de sus talentos para generar progreso
social y económico a nuestro país.
Repetidamente nos han escuchado decir que somos administradores de los ingresos recibidos de parte del Estado vía
Subvenciones y del Aporte de nuestros Padres y Apoderados mediante el Copago que realizan, esos recursos son los
que permiten el funcionamiento de nuestro Colegio, como asimismo ir desarrollándose de acuerdo a las diversas
necesidades que van generándose en tanto los sistemas educativos, la ciencia y la tecnología, nos van obligando a
tecnificarnos para entregar una educación acorde a los tiempos que vamos viviendo. Ello hace indispensable contar
permanentemente con los recursos comprometidos en forma regular y oportuna.
A todos les consta el desarrollo que hacemos año tras año, en infraestructura y renovaciones de las dependencias
utilizadas por todos para las actividades educacionales, y a pesar de todo lo difícil que fue superar financieramente el
año 2020, debido a un desfase muy elevado de los Copagos, el que permanentemente bordeó el 60 % de morosidad,
se logró al final recuperar lo correspondiente a Colegiaturas a niveles razonables, lo que nos permitió concretar un
proyecto integral para poder dotar a nuestros Docentes de medios tecnológicos absolutamente necesarios para poder
cumplir con los planes de Docencia en tres opciones solicitadas por el Ministerio de Educación:
100 % On Line, Hibridas con un Aforo Presencial y los demás On Line, y 100% Presencial.
Este proyecto implicó la adquisición e instalación en cada Sala de Clases, el equipamiento siguiente:
◼
◼
◼
◼
◼
◼

1 Proyector (Data),
1 Computador Personal CLASSBOOK STREAMING
1 SISTEMA AUDIOVISUAL STREAMING PARA AULA (CAMARA Y ALTAVOZ)
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION SISTEMA AUDIOVISUAL STREAMING PARA AULA
SOFTWARE GRABACION CLASES PRESENCIALES
LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2016 PERPETUAL, para cada computador
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Complementariamente para poder efectuar una conexión estable, en simultáneo de los 26 Cursos que tienen jornada de
mañana, se efectuó cableado para Internet en todas las salas de clases, y se contrato Servicio de Internet de Fibra
Optica Punto a Punto con empresa GTD.
Como toda esta implementación es de alto costo, tomamos la decisión de instalar Cámaras de Seguridad en las
Dependencias abiertas del Colegio, las que ayudan al Control y Prevención de Seguridad y Robos al Colegio.
Esto último se complementa con la Contratación de Empresa de Seguridad Privada, para el servicio de Portero-Guardia
diurno y Nochero, quienes cumplirán función de vigilancia las 24 Hrs los 365 días del año.
A todo lo anterior se suma el alto costo de todas las implementaciones que ha demandado el plan Covid 19 impuesto
por el Minsal, el que ha sido necesario para la prevención sanitaria de quienes laboran y todo aquel que ingresa a las
dependencias del colegio, lo que nos ha llevado a incorporar en apoyo a la prevención sanitaria y de seguridad, a una
Prevencionista de Riesgos, a cargo del asesoramiento y ejecución de medidas en tal sentido.
Este Directorio lleva 4 años dedicándose a la gestión administrativa y financiera, tal como lo hicieron nuestros
antecesores, han sido años intensos, en los cuales hemos logrado hacer avances en adecuaciones de infraestructura,
mantenciones y mejoras en implementaciones de dependencias, de salas de clases, baños, jardín de párvulos, y en
espacios abiertos.
Sin embargo debemos confesar que nada ha sido más intenso que lo realizado en los meses de éste verano, en que
contra el tiempo tuvimos que ejecutar la implementación de Salas de Clases Híbridas, que permitieron el día 03 de
Marzo dar inicio al año Lectivo 2021 con una transmisión simultánea de nuestros Docentes en 24 Salas de Clases con
sus respectivos Alumnos.
Fue un proyecto imaginado en Diciembre e implementado en Enero y Febrero y culminado exitosamente el 03 de
Marzo.
Lo fundamental es que salimos a tiempo y ello merece nuestra gratitud porque nos da la oportunidad de cumplir con
nuestros Alumnos, a los que los vimos deseosos de reencontrarse con sus compañeros, con sus amigos, con sus
Profesores, en síntesis reencontrarse con sus afectos, con los que comparten hace un tiempo y con quienes construirán
recuerdos de una vida formativa como personas, en que es vital el desarrollo de valores como la amistad y el
compañerismo.
Cuando hablamos de Comunidad, nos referimos a quienes laboran en ella, a quienes estudian en ella, a quienes
colaboran como Padres y Apoderados, a quienes dirigen la institución en sus diversas áreas, y también creo merecen
agradecimiento quienes están detrás de ésta comunidad, me refiero a los Socios de Asociación Protectora de Menores
APROMEN, entidad Sostenedora que sustenta éste Proyecto Educacional desde la responsabilidad de Administrar los
Recursos recibidos para el funcionamiento del Proyecto Educacional.
Finalmente deseo compartir con Uds. algunas reflexiones personales, que siento nos deja a quienes dirigimos el
Colegio La República, una sensación de contento, de esperanza en la capacidad que el hombre puede desplegar
cuando los objetivos son desafiantes y motivadores para cumplir con una obra que para nosotros es la que hemos
concebido para la práctica de la filantropía, y a la que invitamos a todos aquellos que acuden a colaborar con nuestro
Colegio La República.
Sería injusto e ingrato si no se reconociera que la responsabilidad de nuestros Padres y Apoderados, permitieron contar
con los recursos económicos para financiar las necesidades de inversiones para dotar a nuestros Docentes, de la
tecnología para impartir clases a vuestros hijos en condiciones dignas y acordes a las necesidades presentes.
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En esta oportunidad, tampoco puedo dejar de reconocer el compromiso y esfuerzo de nuestros Proveedores
Tecnológicos, que supieron leer nuestra urgencia en la implementación de una tecnología eficiente en tiempo record
para lograr la coordinación de adquisiciones y servicios, en tiempos en que todo cuesta encontrar, porque somos
muchos los que estábamos buscando lo mismo.
No puedo omitir mi gratitud a quienes me ubicaron en la dirección del grupo que conformamos este Directorio, con el
que hemos generado un equipo de trabajo que ha entregado su esfuerzo y dedicación absolutamente ad honorem, para
sacar adelante el funcionamiento de nuestra institución, dándole continuidad estabilidad y desarrollo al Colegio la
República.
Esta labor la hemos realizado como una forma de retribuir a la vida lo mucho que hemos recibido de ella.
Nuestro ferviente deseo de un retorno próximo a la normalidad, para beneficio de vuestros hijos. Somos respetuosos de
la institucionalidad y en ese sentido acatamos la normativa emanada de la autoridad para definir el camino del retorno a
la presencialidad, y hoy en concordancia con ello, son Uds. los Padres y Apoderados los que deciden el cómo sus hijos
se incorporan a clases, nosotros ponemos a vuestra disposición los modos Presencial con aforo reducido, a distancia
Telemáticamente, o mixto con Salas de Clases Híbridas.
Hemos establecido los Protocolos Sanitarios que nos ayuden al resguardo de las condiciones de salud de todos.
Los invitamos a seguir con los sueños de una educación mejor para vuestros hijos.

Fraternalmente
Ricardo Toro Castillo
Presidente Directorio Apromen

Rancagua, Marzo 05 del 2021

