
                                                                                                                      
                                                                                                   Rengo, 9 de Noviembre del 2020 

                    Comunicado Nº 19 a los miembros del Colegio Alma Mater  

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

junto a su familia. Le expresamos nuestra alegría, porque desde el jueves nuestra comuna ha 

pasado a etapa 3, en preparación. Esperamos que sigamos avanzando, por ello, es importante 

extremar los cuidados, para no retroceder. Los instamos a seguir cuidándose y a cuidar de los 

demás, en especial a los adultos mayores. 

1.-El día de hoy primero que todo queremos felicitar nuevamente a los estudiantes por el 

trabajo que están realizando desde el hogar y a toda la familia que los está respaldando y 

motivando a seguir superándose. Como una forma de mantener las acciones que 

habitualmente realizábamos en el Colegio, les hemos preparado con mucho cariño un 

recuerdo a todos los estudiantes que se encuentran en el cuadro de honor del primer período 

en este Plan de Aprendizaje Remoto covid-l9. Les recordamos a los adultos que estamos en 

otros escenarios, por lo tanto, debemos valorar todos los grandes y pequeños esfuerzos de los 

niños y niñas por cumplir y por superarse. El regalo es un símbolo del aprecio que sentimos por 

los estudiantes y por lo que están realizando, el valor económico no es lo relevante. Los 

invitamos de martes a jueves a retirarlo en el colegio de 9.30 a 12.00 hrs.y contarles a los niños 

el motivo del obsequio. 

2.- Esta semana, con las pruebas Lirmi y los diagnósticos de aprendizaje de la agencia de 

calidad de la educación, ponemos término a la segunda etapa de período equivalente al 

segundo semestre. Los invitamos a esforzarse y responder diariamente en las asignaturas 

señaladas acorde al cronograma establecido. 

3.- Recordamos a los padres y apoderados que aquellos estudiantes que no son prioritarios, 

deberían pagar el próximo año la mensualidad completa, a no ser que postulen a la beca 

interna del Colegio. Para lo cual, ya se está entregando el formulario acorde a la información 

socializada habitualmente y la recepción del formulario será a contar del 10 al 26 de 

noviembre, en el mismo horario señalado anteriormente. Si aún desconoce que su hijo(a) sea 

prioritario, los invitamos a verificar esta información, accediendo a distintos link, o bien 

colocar en google, certificado alumno prioritario. En caso, que su hijo sea prioritario, les 

solicitamos que el certificado lo traiga al colegio a la brevedad o lo envié al correo: 

finanzasamater@gmail.com 

4.- Los apoderados de los estudiantes de pre-kinder, kínder, primero y quinto básico, deberán 

responder las encuestad de junaeb con el máximo de honestidad. Junto a ello, deberán medir 

y pesar a su hijo(a) durante la presente semana. Se avisará a los respectivos cursos, la forma y 

el día en que se llevará a cabo este procedimiento. Se agradece desde ya su buena disposición. 

5.- Para finalizar, le pedimos estar atentos a sus correos y teléfonos para estar informados y 

cumplir con los plazos ante los distintos requerimientos. 

          Que tengan una buena semana. 

                                         Saludos cordiales 
      
                                                          Fundación Educacional Alma Mater Rengo 
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