COLEGIO LA REPUBLICA
Sembrando Futuro

COMUNICADO N°7
TALLERES 19° ANIVERSARIO

Rectoría

01 Julio 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 sobre las actividades de celebración del aniversario del
colegio.
1. 19° Aniversario Colegio La República
Durante la semana del 05 al 07 de Julio, realizaremos actividades de Conmemoración del 19° Aniversario
de nuestro Colegio.
Para esta semana de Aniversario, los docentes y asistentes de la educación han programado Talleres de
carácter lúdico, en donde los estudiantes podrán elegir de acuerdo a sus intereses personales, según los
talleres que se ofrecen por curso y/o nivel.
A este comunicado, se adjunta Listado de Talleres por Ciclos:
• Pre Kinder a 2° Básico
• 1° a 4° Básico
• 5° a 8° Básico
• 1° a 4° Medio
Durante la tarde del viernes 02 de julio, los Coordinadores de Ciclo enviarán a los correos institucionales de
los alumnos/as y a los correos de los padres y apoderados, la nómina de talleres con los respectivos link
de ingreso a la videoconferencia Meet. Igualmente, esta información estará publicada en la página web
institucional.
Solicito, que junto a sus hijos/as puedan revisar la nómina de talleres, de manera de definir los talleres a los
que ingresarán. Cada alumno/a, puede ingresar a todos los talleres que desee, según horario, cursos y/o
niveles disponibles.
Los invito a motivar a los estudiantes a participar de esta actividad, que con mucho agrado han
programado los docentes y asistentes de nuestro colegio, para celebrar nuestro 19° Aniversario.
Frente a cualquier consulta, favor dirigirse al Coordinado de Ciclo respectivo.
Se recuerda que el último Día Clases virtuales de los Alumnos/as, es el próximo miércoles 07 de Julio,
oportunidad en que los cursos se reunirán con sus profesores/as jefes para realizar el análisis del semestre
y proyectar sus desafíos y mestas para el 2° Semestre.
Mis sinceros deseos de que tengan un excelente fin de semana en familia.

Saludos Fraternos
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