COLEGIO LA REPUBLICA
Sembrando Futuro
Rectoría
COMUNICADO N°2
26 Marzo 2021
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar, espero que se encuentren bien junto a sus familias. A continuación, informo algunos
aspectos importantes sobre el funcionamiento del colegio en periodo de cuarentena.
1. A partir del jueves 25 de marzo, todas las clases presenciales se encuentran suspendidas.
2. Las clases diarias se realizarán vía on line, de acuerdo al horario informado y que se encuentra
publicado en la página web institucional. Se adjunta link.
https://sites.google.com/colegiolarepublica.cl/cursos2021/inicio
3. Recuerdo horario de clases de la semana del 29 de marzo al 02 de abril
Nivel
Pre Kinder
Kinder
1° y 2° Básicos
3° a 6°Básicos
7° y 8° Básicos
1° y 2° Medios
3° y 4° Medios

Horario
13:00 a 15:30
9:00 a 11:40
8:30 a 12:45
8:30 a 12:45
8:00 a 12:45
8:00 a 13:30
8:00 a 13:30

• Desde la semana del 05 de Abril en adelante, las clases se realizarán de acuerdo al horario de
cada curso.
4. Es importante enfatizar, que las clases virtuales están dirigidas totalmente a los estudiantes, por
tanto, frente a cualquier consulta y/o duda, los apoderados la deben realizar a través de entrevista
personal con el docente y en ningún caso interrumpir las clases.
5. Ante las circunstancias actuales (modalidad virtual), y con el propósito de potenciar los aprendizajes
de los estudiantes, es que sugiere que durante las clases, los alumnos permanezcan con las
cámaras encendidas. Igualmente es importante enfatizar que los docentes registran la asistencia
en cada clases, por lo que es imprescindible que los estudiantes respondan al pasar la lista.
6. Por la naturaleza propia del Nivel Pre Básico (Pre Kinder y Kinder), se ha realizado un ajuste a su
horario, el cual será informado por la Coordinadora del Ciclo y publicado en la página web
institucional.
7. En el caso de necesitar retirar guías de aprendizaje, debe enviar una solicitud a la Asistente
Académica Srta. Loreto Figueroa al mail asistenteacademica@colegiolarepublica.cl, la solicitud
la debe realizar a lo menos con 3 días hábiles de anticipación.
8. Durante las semanas que dure la Cuarentena decretada para nuestra comuna, el colegio atenderá
público de 08:00 a 13:30 hrs. Para ingresar, debe presentar Permiso de Comisaria Virtual y
cumplir con la normativa sanitaria: control de temperatura, uso de mascarilla y mantener distancia
física.
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9. Los pagos de colegiatura los podrá realizar de manera presencial de 08:30 a 13:30 hrs., o a través
de transferencia electrónica a:
Razón social: Asociación Protectora de Menores de Rancagua
Rut: 70.414.900-k
Cta. Cte. Banco Chile
N° 202-03895-05
Correo: recaudaciones@colegiolarepublica.cl
Asunto: Registrar nombre y curso del alumno(a)

Mis sinceros deseos de un buen fin de semana junto a la familia.
Un abrazo fraterno,
María de los Angeles Valdés M.
Rectora
rectoria@colegiolarepublica.cl

