
                                                         
                                                                                                    Rengo, 31 de Agosto del 2020 

                    Comunicado  Nº 16 a los miembros del  Colegio  Alma Mater  

 

      Estimada  comunidad Educativa, esperando que se encuentren bien de salud junto 

a otros aspectos. Ayer recibimos una buena noticia, la comuna de Rengo sale de 

cuarentena. Esperamos que podamos seguir avanzando, por lo cual hay que mantener 

el cuidado y las precauciones ya conocidas por todos y ahora evitar a salir en masa y 

que se produzcan tremendas  aglomeraciones, pues se puede perder lo ganado a la 

fecha. 

  Le recuerdo que esta semana del 1 al 4 de Septiembre se realizará la vacunación 

escolar a nuestro colegio, junto a otros, en le CESFAM de Rengo Urbano Oriente, 

ubicado en calle quintalba #610 a los estudiantes de  1º, 4º, 5º y 8º año básico. Tener 

presente que esta medida es instruida por la autoridad de Salud Pública y es de 

carácter OBLIGATORIO de acuerdo a decreto exento N°6 del 2010 y el decreto Nº865 

exento del 2015. La información en detalle fue entregada en las reuniones de 

apoderados de dichos cursos junto a la carta explicativa. 

 Con respecto al trabajo remoto generado por el covid-19, el primer periodo finaliza el 

día de hoy y a contar de mañana 1 de septiembre hasta el 15 de enero comprenderá el 

segundo período equivalente al segundo semestre. 

Durante la próxima semana, se les hará llegar vía correo de manera personal, los 

resultados de sus hijos, con el propósito de determinar los niveles de logro y 

reflexionar en torno a ciertos criterios de su desarrollo personal y social. Esperamos 

que esto, le ayude a Ud. como apoderado y al estudiante a tomar conocimiento de sus 

logros y determinar los aspectos menos logrados con el afán de avanzar en lo que resta 

del año. 

Durante esta semana se les enviará en detalle los nuevos lineamientos en materia 

pedagógica acorde a las directrices entregadas por el ministerio de educación en el 

mes de agosto. En todo caso, se mantiene la modalidad última establecida, 

incorporando otros aspectos de apoyo, como son algunas  tutorías. 

 El trabajo a realizar pretende considerar la realidad diversa de nuestro alumnado y 

busca complementar su vez las diversas estrategias, clases grabadas, actividades en el 

libro del estudiante y guías, como también clases y retroalimentaciones on line y 

pruebas formativas - sumativas en la plataforma LIRMI. 

 En todo caso, se debe tener en consideración que el  escenario de nuestro país varía  

constantemente, por lo tanto, el trabajo pedagógico puede sufrir modificaciones 

acorde a la etapa en que se encuentre nuestra ciudad. Cualquier cambio, se irá 



informando como es habitual. Les comunicamos desde ya, que del 14 al 17 de 

Septiembre habrán vacaciones. 

  

 

En relación al proceso de postulación a los establecimientos educacionales año 2021, 
le recuerdo que el plazo vence  el 8 de septiembre y se debe realizar a  través del  link:  
www.sistemadeadmisionescolar.cl   Los apoderados que quieran que su hijo se 
mantenga en el colegio, no deben postular, a excepción de los que están obligados a 
hacerlos, en nuestro caso, octavo básico. 

Agradecemos nuevamente y de manera  especial a todos los padres y apoderados que 

han apoyado a sus hijos en este primer período, más allá de los inconvenientes que 

hayan tenido. A los estudiantes los invitamos a seguir superándose, a disfrutar a su 

familia y a cuidarse entre todos.  

Queridos niños y niñas, les ha tocado vivir una etapa muy compleja e inimaginable, por 

lo que no se desmoralicen cuando algo no salga tan bien, sin embargo los invito a 

esforzarse  por avanzar aunque sea un poco. No se dejen estar, ni se conformen con lo 

mínimo. Descubran  y desarrollen  sus potencialidades y muestren al mundo la gran 

persona que son. 

     A toda la comunidad educativa, les rogamos mantener las medidas de autocuidado 
y proteger a nuestros niños, personas  mayores y a todos en general. Recuerden, que 
salir de cuarentena, no significa que la pandemia haya terminado, por lo tanto, 
debemos seguir protegiéndonos entre cada uno de nosotros.             
 
               Saludos cordiales 
    
                                                           Fundación Educacional Alma Mater Rengo 

 

 

 
 
 
 

 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/

