
                                                                                                                                     
                                                                                                    Rengo, 08 de Marzo del 2021 

                               Comunicado  Nª 2  a  la Comunidad  Educativa Alma Mater  

   Estimados(as):    Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien junto a su 

familia, primero que todo les doy la bienvenida formalmente a este nuevo año escolar 

2021, desando que todos los problemas a nivel mundial, puedan irse solucionando de 

la mejor manera, día tras días. A los niños y niñas les deseo mucho éxito en todo 

sentido  y estamos contentos todos de reencontrarnos con ellos, ya la semana pasada 

sus profesores  tuvieron un primer acercamiento con Ustedes, para saludarlos y saber 

de cada uno. 

       Quiero también de manera especial entregar un cariñoso saludo a todas las 

mujeres, no importa su edad, decirles que su labor, cualquiera sea el ámbito, es 

extraordinaria y que su persona enriquece esta humanidad; esperemos que nuestra 

sociedad avance a pasos agigantados en valorar aún más su rol y darle el 

reconocimiento que se merece. Un abrazo afectuoso a cada una de Uds. 

    A contar de esta semana comenzamos con los repasos de los objetivos priorizados 

en el año 2021, las clases on line y actividades para desarrollar en el hogar, con el 

apoyo de la familia, los textos del año pasado y el acompañamiento de sus profesores. 

Durante las semanas de marzo, tendrá entonces las orientaciones del trabajo 

pedagógico en cada asignatura, más las clases, según horario enviado a sus correos 

personales. Como un complemento a esto, se publicarán lineamientos generales en la 

pagina del colegio (www.colegioalmamaterrengo.cl y el en facebook 

colegioalmamaterrengo, ante cualquier inquietud puede escribir al correo 

institucional:  colegioalmamaterrengo@gamil.com En relación a las consultas de orden 

pedagógico, almamaterayuda@gmail.com para ello debe identificarse con el 

nombre , apellido del apoderado e indicar curso y asignatura, para facilitar las 

respuestas. 

    Durante la presente semana, se realizarán las primeras reuniones de apoderados 

para ello, le haremos llegar los link a sus correos, el horario es según se indica a 

continuación: 

Fecha Curso Horario 

martes  9 de marzo Kinder, Quinto y Sexto 19.00 hrs. 

miércoles 10 de marzo Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

18.00 hrs 

19.30 hrs 

19.00 hrs. 

18.30 hrs. 

jueves 11 de Marzo Pre kínder 

Séptimo 

Octavo 

19.00 hrs. 

19.00 hrs 

19.00 hrs. 

http://www.colegioalmamaterrengo.cl/
mailto:colegioalmamaterrengo@gamil.com
mailto:almamaterayuda@gmail.com


   Durante esta semana, se comenzarán a entregar los textos escolares 2021, de 

manera paulatina, por curso y según programación: 

Martes 9 de marzo Pre kínder  9.30 a 11.30 

Miércoles 10 de marzo Primero 9.30 a 11.30 

jueves 11 de marzo Apoderados pendientes de 

dichos cursos. 

9.30 a 11.30 

 

  Se recuerda que si algún apoderado necesita el calendario del hogar físicamente, 

puede avisar para tenerlo impreso y lo pueda retirar en el horario que atiende el 

colegio de lunes a jueves de 9.00 a 12.00 hrs. 

   No olvidar que seguimos en pandemia, por lo tanto se deben mantener las medidas 

de cuidado de sí mismo y de los demás, seguir con el uso de mascarilla,  permanecer 

en casa de ser posible y tener  un lavado de manos adecuado y  permanente con agua 

y  jabón. Evite las aglomeraciones de gente para  no  exponerse a un posible contagio. 

  Un saludo cordial a cada uno de Uds. y en especial a nuestros niños y niñas, mucha 

fuerza y ánimo. Seguiremos creciendo juntos, de una u otra forma. 

                   Atentamente 

   

                                                        Fundación Educacional Alma Mater Rengo 

 

 

 


