COLEGIO LA REPUBLICA
Sembrando Futuro

COMUNICADO N°6
Estimados Padres y/o Apoderados
Colegio La República.

Rectoría

18 Junio 2021

Junto con saludarles, espero que cada uno ustedes se encuentren bien junto a sus familias, a
continuación, algunas informaciones relevantes respecto del proceso de finalización del semestre:
1. Feriado 21 Junio
De acuerdo a la información emitida en distintos medios de prensa el congreso aprobó que el día 24 de
Junio sea feriado legal en Conmemoración del Día de los Pueblos Originarios. Al ser un feriado móvil,
este año será Feriado el próximo Lunes 21 de Junio.
2. Funcionamiento Colegio Periodo de Finalización del Semestre
Dado que la comuna de Rancagua se encuentra en Fase 1 (cuarentena) y con el propósito, que tanto las
familias como los docentes, puedan planificar este periodo de finalización, es que se ha decidido, que
independiente de la Fase que se encuentre la comuna, las clases del 1° semestre se finalizarán 100%
online.
Al mismo tiempo, comunico que el Plan de Funcionamiento 2021, se encuentra en proceso de
revisión y modificación en algunas áreas. Esto, considerando la experiencia obtenida en su aplicación
durante este semestre, de manera de adaptarlo a las nuevas necesidades detectadas y a la normativa
vigente del Minsal y del Mineduc. Durante las vacaciones de invierno, se enviará el Plan de
Funcionamiento Actualizado a los correos de los padres y apoderados y será publicado en la
página web institucional.
•

Fechas de Finalización
• Finalización Clases virtuales Alumnos: miércoles 07 de Julio
• Jornada de Evaluación 1° Semestre de los Docentes: 08 y 09 de Julio
• Vacaciones de Invierno: 12 al 23 de Julio, ambas fechas incluidas
• Inicio Clases 2° Semestre: Lunes 26 de Julio
(independiente de la fase que se encuentre la comuna, la semana del 26 al 30 de julio, las
clases se realizarán 100% online)

3. Semana de Actividad Asincrónica: Semana del 29 de Junio al 02 de Julio
Dado que nos encontramos en proceso de finalización del 1° Semestre, es que durante la semana del
29 de Junio al 02 de Julio, se realizará sólo actividad asincrónica, a través de classroom y/o correos
electrónicos. Esta semana asincrónica (sin clases virtuales), tiene como objetivo, dar el tiempo necesario
a todos/as los/as estudiantes para que actualicen actividades académicas pendientes, ya que esta es la
última opción del semestre para regularizarlas.
Para esto, los estudiantes tienen como plazo máximo para ponerse al día, el próximo viernes 02
de Julio, por la vía que su profesor/a indique (classroom, mail, formularios u otros)
Se recuerda, que el medio oficial de información de las calificaciones de los estudiantes es a través
de Napsis. En el caso que los estudiantes mantengan calificaciones pendientes, ésta aparecerá en el
informe de notas parciales destacado con la letra “P”.
Considerando que la asistencia de los alumnos/as es registrada por bloques de clases y no por día (como
era habitual en clases presenciales), esta información no aparece en el Informe de Notas Parciales. En
caso de requerir el detalle de esta información, favor solicitarla a inspectoria@colegiolarepublica.cl
Dado lo anterior, se solicita revisar de manera frecuente el informe de notas parciales.
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4. Reuniones de Apoderados
Informo que durante la semana del 05 al 08 de Julio se realizará la última reuniones de apoderados del
semestre, de acuerdo a la siguiente calendarización.
Ciclo
Cursos Ciclo Inicial
PKA-B, Kinder A-B, 1°A-B, 2°A-B
Cursos Ciclo Media Inicial
7°A-B, 8°A-B, 1°MA-B
Cursos Ciclo Media superior
2°MA-B, 3°MA-B, 4°MA-B
Cursos Ciclo Básico
3°A-B, 4°A-B, 5°A-B, 6°A-B

Fecha reunión
Lunes 05 Julio
Martes 06 Julio
Miércoles 07 Julio
Jueves 08 Julio

5. 19° Aniversario Colegio La República
Durante la semana del 05 al 07 de Julio, realizaremos actividades de Conmemoración del 19° Aniversario
de nuestro Colegio, las cuales se informarán en un próximo Comunicado.
Es importante destacar, que este año el Centro de Alumnos/as presidido por el estudiante Álvaro
Sotomayor Arcos de 2° Medio B, junto a su directiva, tienen considerado realizar actividades que
permitan a nuestro alumnado/a participar de esta semana de aniversario. Desde ya, nuestros
agradecimientos.
6. Proyecto BiblioCRA en Casa
Con el propósito de promover la lectura y el uso de los textos de nuestra biblioteca, es que el equipo de
la Biblioteca CRA han creado el Proyecto BiblioCRA en Casa.
Los invitamos a revisar nuestra colección de libros, que está disponible a través de Classroom, a toda
nuestra comunidad educativa (estudiantes, padres, hermanos del estudiante y funcionarios/as).
Descubre a través de este tablón lo que te gustaría llegue a tus manos, puedes solicitarlo directamente
en el colegio o a través de un delivery, llamando al celular 974498963, de 8:30 a 13:30 hrs., de
lunes a viernes. Los libros serán enviados a sus domicilios por el valor del envío. La Coordinación CRA
enviará información detallada respecto del procedimiento para revisar el catálogo disponible y sobre la
solicitud, envío y devolución de los textos.
Para seguridad de todos, se informa que a través de una lámpara de desinfección, los libros serán
sanitizados antes de ser entregados.
El inicio de las vacaciones de invierno, será una gran oportunidad para solicitar un libro en la
Biblioteca del Colegio… los invitamos a disfrutar del placer de leer!!!
Mis sinceros deseos de que tengan un excelente fin de semana en familia.
Saludos Fraternos
María de los Angeles Valdés M.
Rectora
rectoria@colegiolarepublica.cl

