COLEGIO LA REPUBLICA
Sembrando Futuro
Rectoría
COMUNICADO N°3
28 Abril 2021
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. Semana de Actividad Asincrónica: Semana del 03 al 07 de Mayo
Con el propósito de otorgar un espacio de descanso a la exposición de dispositivo digitales, tanto para
los estudiantes como para los docentes, es que durante la próxima semana, del 03 al 07 de mayo, se
realizará sólo actividad asincrónica, a través de classroom y/o correos electrónicos.
Al mismo tiempo, se destinará esta semana para que todos los alumnos/as actualicen actividades
académicas pendientes. Para esto, los estudiantes tienen como plazo máximo para ponerse al
día, el próximo viernes 07 de mayo, por la vía que su profesor/a indique (classroom, mail,
formularios u otros)
El próximo Lunes 10 de Mayo, se retoma la actividad virtual, según horario habitual de cada curso.
Al mismo tiempo, informo que con el propósito que los docentes tengan los tiempos necesarios para
organizar las actividades de la Semana de Actividad Asincrónica, el próximo viernes 30 de Abril no
se realizarán clases virtuales.
Como comunidad educativa, esperamos que esta semana de descanso de actividades virtuales,
permita a nuestros estudiantes actualizar sus actividades pendientes y al mismo tiempo organizarse
para dar cumplimiento a las actividades académicas que están consideradas hasta el término del
semestre.
2. Reuniones de Apoderados
Informo que durante la semana del 17 al 20 de Mayo se realizarán reuniones de apoderados. Durante
la próxima semana se enviará la calendarización correspondiente.
3. Vacuna Influenza
En la semana del 10 al 13 de Mayo el Cesfam que corresponde a nuestro establecimiento, realizará
el proceso de vacunación contra la influenza para los cursos de Pre Kinder a 5° Básico, según
calendario enviado por la Inspectora General a los correos electrónicos de los respectivos niveles.
Un abrazo fraterno,

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

