
                                                         
                                                                                    Rengo, 09 de Septiembre del 2020 

                    Comunicado  Nº 17 a los miembros del  Colegio  Alma Mater  

      Estimada  comunidad Educativa  junto con saludar y esperando que se encuentren 

bien junto a su familia,  queremos compartir algunos aspectos con Ustedes: 

1.-Durante la presente semana recibirán en forma individual a sus correos personales, 

un panorama del trabajo realizado por su hijo- pupilo durante el primer período 

(semestre) del presente año. Aquellos niños que respondieron a todas las actividades y 

pruebas formativas llevan las notas obtenidas y adicionalmente un promedio, para que 

los ayude a evaluar su trabajo. A quienes le ha faltado entregar alguna guía o han 

trabajado de manera relativa e intermitente, cualquiera sea el motivo, no llevará 

promedio final, solo las notas que alcanzaron a obtener. Se recuerda que estas 

evaluaciones son referenciales y formativas para el estudiante y su familia. 

2.-Felicitamos  a los estudiantes que han podido avanzar, pese a las dificultades e 

invitamos a los niños que han estado más alejado de las actividades pedagógicas a 

sumarse a la labor del Colegio y a tratar de superarse cada día más. 

3.-A contar de esta semana se incorpora al plan de acompañamiento de los 

estudiantes las TUTORIAS ON LINE, cuyo objetivo es apoyarlos en su proceso 

pedagógico en este segundo período (semestre), para que  puedan alcanzar un avance 

significativo en los niveles de logro y  mejorar sus aprendizajes. Se convocará por curso 

y en algunas asignaturas a los niños y niñas que por  motivos diversos estuvieron 

ausentes de ciertas actividades pedagógicas o que requieren más tiempo para lograr 

los objetivos planteados. Esperamos contar con su apoyo para incentivar  la 

participación de los estudiantes y  generar una buena disposición frente a las distintas 

actividades como también a no dejarse vencer por los múltiples obstáculos. 

4.- Le recordamos que ante cualquier duda o inconveniente de tipo pedagógica, por 
favor enviar su inquietud al correo de ayuda (almamaterayuda@gmail.com ) También 
tener presente que durante la próxima semana los estudiantes tendrán vacaciones, 
por lo tanto no se enviarán tareas ni actividades en este período. Esperamos que esos 
días sean una instancia que les permita descansar o salir a un lugar cercano, en la 
medida de las posibilidades; siempre siguiendo las  medidas sanitarias que 
correspondan. 
 
   Es sabido que estas fiestas patrias, como muchas otras fechas, serán muy diferentes 

por este año, por lo cual  los invitamos a valorar principalmente el bienestar de la 

familia y seguir creando instancias recreativas al interior de ella para seguir   

protegiéndose entre todos. 

                               Saludos cordiales 
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