
                                                         
                                                                                                   Rengo, 13 de Octubre del 2020 

                    Comunicado  Nº 18 a los miembros del  Colegio  Alma Mater  

      Estimada  comunidad Educativa  junto con saludar y esperando que se encuentren bien 

junto a su familia,  queremos informarle algunos aspectos: 

1.- Esta semana comienza una nueva y penúltima etapa del segundo semestre, dando 

inicio con las clases grabadas y actividades del libro a realizar, seguidas de las clases online 

y retroalimentaciones, para finalizar con las pruebas LIRMI y  complementado con las 

tutorías.  Para facilitar y promover la mayor participación de los estudiantes, se hará una 

tutoría en octubre y  otra en noviembre.  Los niños convocados deben seguir participando, 

y si algún estudiante quiere sumarse de manera voluntaria, lo puede hacer. 

2.- Durante la presente semana, celebraremos de una manera diferente nuestro 

aniversario número XXVI (26), por lo cual los invitamos a participar en las actividades que 

tenemos programadas, ya sea de enviar saludos, Videos y otras actividades que 

promuevan la convivencia entre los distintos actores de la comunidad educativa. 

 En este contexto, el día de hoy, martes 13 de octubre a las 17:30 hrs. , tendremos una 

actividad para los ESTUDIANTES DE CUARTO A OCTAVO básico: una CHARLA 

PSICOEDUCACION EMOCIONAL. Le extendemos la invitación: 

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/9947701493?pwd=VUhTcG9TS0RYMVFVd29ka09RV
m5CQT09 

ID de reunión: 994 770 1493 
Código de acceso: ingles20 

 

Por otra parte, invitamos También  a los padres y apoderados(a) de PRE KINDER a  

OCTAVO básico a participar  de una ESCUELA DE PADRES, TEMA RUTINAS 

SALUDABLES a realizarse el día miércoles 14 de octubre a las 18:30 hrs 

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/9947701493?pwd=VUhTcG9TS0RYMVFVd29ka09RV
m5CQT09 

ID de reunión: 994 770 1493 
Código de acceso: ingles20 

  

  Esperamos que esta semana, puedan participar de manera activa,  en estas otras 

instancias que buscan generar nuevos espacios que promuevan la convivencia, junto con 

celebrar y dar gracias a Dios por un nuevo aniversario de este Colegio, que se esfuerza por 

promover una  educación integral del estudiante y una sana convivencia entre sus 

distintos actores. 

 Recuerden de mantener los cuidados ante esta pandemia que vivimos, especialmente por 

el bienestar de nuestros niños y adultos mayores, que dependen de nosotros. 

 

                               Saludos cordiales 
    
                                                           Fundación Educacional Alma Mater Rengo 
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