
                                                              Rengo 22 de febrero del 2020    

 

               Comunicado Nº 1 al Colegio Alma Mater  

   Estimados apoderados: 

     Junto con saludar y esperando que se encuentren bien de salud junto a 

su familia y que el virus covid-19 haya ocasionado los menos estragos 

posibles en sus seres queridos. Sin embargo, sabemos que muchos de Uds. 

le ha tocado vivir de manera directa este contagio y con distintas 

consecuencias, en algunos casos, de mucha gravedad. Les comento que 

lamentablemente este virus durante este año, también ha afectado a 

funcionarios, tal es el caso de la profesora Nelly Acevedo con su hijo, y la 

profesora Patricia Barraza (con su hija y por confirmar ella) En ambas 

situaciones con distintos síntomas y consecuencias. Por ello es fundamental 

que cada uno de Uds. se cuide mucho y mantenga todas las medidas de 

prevención. 

     En virtud de la cercanía del inicio a clases año 2021 y con el propósito de 

aclarar algunas posibles dudas, durante esta semana entregaremos 

distintos informativos con el afán de enfrentar de la mejor forma este año. 

    Como primera instancia, les comento que el año escolar 2021 se inicia el 

lunes primero de marzo y que en esta oportunidad no se recuperarán los 

inter feriados que pueda haber durante el año 

   Como es sabido, Rengo entró a una cuarentena total (fase 1) desde este 

sábado 20 de febrero y lo más probable que se mantenga en dicha fase por 

un mes aproximadamente. Debido a esto, nuestro trabajo presencial con 

los estudiantes quedará pendiente por lo cual desde el lunes próximo, se 

iniciará el trabajo pedagógico de   manera online y remota acorde al plan 

elaborado para el año 2021, el cual estará también disponible en la página 

del colegio para que Ud. lo conozca.  Desde ya lo invitamos a interiorizarse 

de él para que posteriormente nos dé su opinión a través de una encuesta 

que le haremos llegar. 

Este plan, busca rescatar lo realizado el año 2020 introduciéndoles mejoras 

acorde a las sugerencias planteadas por los apoderados y estudiantes; 

conjuntamente con las recomendaciones del MINEDUC. Dentro de este 



contexto, están las clases presenciales, que además de ser voluntarias y 

progresivas, buscan generar otras instancias para apoyar a los estudiantes, 

pero obviamente acorde a la realidad y la fase que esté nuestra comuna. En 

todo caso, cuando llegue este momento, los estudiantes en un principio, 

serán convocados en un horario reducido y un día a la semana, ya que los 

cursos se dividirán en tres grupos, para cumplir con el aforo 

correspondiente. Cuando corresponda expresar su opinión, los insto a que 

la realice con el máximo de honestidad y objetividad frente a los diversos 

temas para seguir mejorando nuestra propuesta, en un contexto tan 

cambiante y complejo como es la actual pandemia.  

Cuando se den las clases presenciales, el estudiante podrá usar su buzo y la 

polera del colegio, como también la cotona y delantal. Por tanto, como se 

informó en diciembre, el tema del uniforme se flexibiliza. Si un apoderado 

quiere mandarlo con uniforme puede hacerlo, siempre que disponga de él. 

Se sugiere no incurrir en gasto de uniforme nuevo. Puede consultar además, 

en la segunda quincena de marzo, si en el “roperito” existen prendas de 

vestir de su talla, para obsequiárselas. O si algún apoderado quiere regalarlo 

o venderlo a algún precio módico, que busque la forma de socializarlo. El 

uniforme completo se requerirá sólo en las licenciaturas o en algún evento 

de mucha relevancia que pueda surgir. 

Durante este año, se llevará a cabo un régimen trimestral y se comenzará 

con una retroalimentación de los objetivos priorizados del año 2020, para 

lo cual los estudiantes van a requerir los textos de estudio del año pasado. 

Para dar continuidad al trabajo educativo se sumarán nuevos profesionales 

para asumir distintas labores y reemplazar a otros profesionales que no nos 

acompañarán por motivos personales y profesionales. Dicha información se 

irá canalizando paulatinamente. 

 Durante la presente semana, el colegio   atenderá público de 9.30 a 11.30 

hrs. entre el martes 23 al jueves 25. 

Desde ya, lo invitamos a motivar a su hijo-pupilo, para enfrentar de la mejor 

forma posible los distintos desafíos y a superarse día tras día. Esperemos 

tener un buen año, promoviendo los diversos valores institucionales como 

el respeto y la responsabilidad como también el trabajo en equipo y 

colaborativo en pro de cada uno de los actores de la comunidad escolar. 

   Atte. 

                                  Fundación Educacional Alma Mater Rengo 



 

 

 

 

 

 

 

 


