COLEGIO LA REPUBLICA
Sembrando Futuro
Rectoría
COMUNICADO N°4
06 Mayo 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. Funcionamiento Colegio en Fase 2 de Transición
Se hace importante informar, que frente a la posibilidad que la comuna de Rancagua pase a Fase 2 de
Transición, las clases se retomarán en las mismas condiciones que establece el Plan de Funcionamiento
2021, de acuerdo a lo siguiente:
• Una vez que la autoridad sanitaria levante la cuarentena en la ciudad de Rancagua, las clases
presenciales, se iniciarán una semana después. Por ejemplo, si la cuarentena se levanta el
próximo sábado 08 de mayo, las clases presenciales se iniciarán el lunes 17 de mayo. La fecha
exacta se informará una vez que se oficialice el inicio de la Fase 2.
• Durante esta primera semana en Fase 2, las clases serán 100% on line.
• Los grupos por curso y horario de clases híbridas (presencial y online) se mantendrán de acuerdo
a lo informado al inicio del año escolar y según lo publicado en la página web institucional.
https://sites.google.com/colegiolarepublica.cl/cursos2021/inicio
2. Encuesta Asistencia a Clases Presenciales

Dado que Ministerio de Educación ha establecido que cada familia defina, bajo su responsabilidad, el
envío a clases presenciales a su hijo(a), es que una vez que la comuna pase a Fase 2, el colegio sondeará
con una encuesta 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 a través de formulario Google. Enfatizo la
importancia de responder esta encuesta.
3. Uso de Napsis
De acuerdo a lo informado en el reglamento de evaluación, el medio oficial de información de las
calificaciones de los estudiantes será napsis. Puede acceder a través del ícono publicado en la página
web institucional www.colegiolarepublica.cl o directamente en el siguiente link https://napsis.com/ingresar/
En el caso de necesitar actualizar y/o solicitar su contraseña, favor contactarse con el encargado de
informática, sr. Erick Castro a ecastro@colegiolarepública.cl en horario laboral de 08:00 a 17:00 hrs.
El informe de notas parciales es de uso privado por cada apoderado e incluye información relevante sobre
el proceso pedagógico de cada estudiante: notas parciales, citaciones a entrevistas de apoderado, sobre
inasistencia a clases virtuales, entre otras informaciones importantes. En el caso que los estudiantes
mantengan calificaciones pendientes, ésta aparecerá en el informe de notas destacado con la letra P.
Dado lo anterior, se solicita, que el apoderado revise de manera frecuente este informe.
4. Reuniones de Apoderados
Durante la semana del 17 al 20 de Mayo se realizarán reuniones de apoderados en modalidad on line,
de acuerdo al siguiente calendario:
Ciclo
Cursos Ciclo Media Inicial
7°A-B, 8°A-B, 1°MB
Cursos Ciclo Básico
3°A-B, 4°A-B, 5°A-b, 6°A-B
Cursos Ciclo Inicial
PKA-B, Kinder A-B, 1°A-B, 2°A-B y 1°MA
Cursos Ciclo Media superior
2°MA-B, 3°MA-B, 4°MA-B

Fecha reunión
Lunes 17 Mayo

Horario

Martes 18 Mayo
Miércoles 19 Mayo
Jueves 20 Mayo

De 18:00 a 19:00 horas
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5. Día del Alumno/a
El próximo lunes 10 de Mayo, Celebramos el Día del Alumno/a con una actividad virtual, para esto,
todos los cursos, de Pre Kinder a 4° Medio, serán recibidos en el 1° Bloque de clases por sus respectivos
Profesores/as Jefes, quienes les sorprenderán con una actividad diferente. Luego de este bloque, las
clases continuarán con su horario habitual.
6. Mensualidades
Se recuerda que el pago de mensualidades lo puede realizar a través de transferencias electrónicas. Los
datos para realizar transferencias, se encuentran en el Comunicado N°2, se adjunta el link.
http://www.colegiolarepublica.cl/media/attachments/2021/03/26/comunicado-n2.pdf
En el caso de realizar el trámite presencial, la administración atiende de Lunes a Viernes de 08:30 a 13:30
hrs.
Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes, familias y comunidad republicana
Saludos Fraternos

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

