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Comunicado Nª 4 al Colegio Alma Mater  

   Estimada comunidad Educativa, junto con saludar y esperando que la situación que 

vivimos actualmente, pueda irse revirtiendo prontamente por el bienestar de todos. 

Como Ud. sabe, el día de ayer el ministerio de salud informó los cambios en el plan paso 

a paso donde Rengo sale de cuarentena y avanza a fase 2 transición, ante lo  cual se hace 

inminente el retorno a clases presenciales para aquellos estudiantes que la familia 

decidan enviarlos , siempre que su domicilio no esté en cuarentena. 

   Para ello, es necesario primeramente un proceso de organización en cuanto a formar 

los grupos que asistirán a clases, por el aforo permitido, en donde en primera instancia, 

el estudiante asistirá un solo día a clases en horarios reducido, con ingreso y salida 

diferida, en relación a otros cursos. Por ello, en los próximos días se aplicará una 

encuesta a las familias, para saber, en primera instancia, cual es la cantidad de niños y 

quienes retornarán a clases y poder así organizar las otras instancias educativas. Por lo 

tanto, es fundamental que responda a penas la enviemos la encuesta y sea lo más 

fidedigno y coherente con las acciones que piensa ejecutar. 

   Idealmente, la administración del Colegio, esperaría un retorno presencial a clases de 

los estudiantes en fase 3, pero esto depende de las autoridades educacionales, lo que 

de todas formas fue expresado formalmente el día de ayer a través de un documento 

por escrito. En su defecto, terminar el primer trimestre de manea on line, para mantener 

la información y planificación ya conocida por las familias. Estaremos en espera de la 

respuesta, la cual será informada a penas se cuente con ella, mientras seguiremos 

trabajando según lo ya establecido. 

 Independientemente de lo planteado, se recuerda que por este año, la asistencia 

presencial a clases es voluntaria y progresiva, por lo cual si un apoderado decide no 

mandarlo, está en todo su derecho y en ese caso, el o la estudiante, seguirá su proceso 

de manera mixta igualmente: asistiendo a clases on line, realizando las actividades del 

mes y respondiendo a las distintas evaluaciones y obligaciones escolares. 

Es sabido que otra preocupación relevante para la comunidad escolar es la seguridad y 

evitar el contagio, por ello, se deben mantener los protocolos correspondientes del paso 

a paso. En nuestra institución, en este período hemos tenido profesores, asistentes de 

la educación, apoderados y estudiantes que han sido positivo al Covid-19, con diversas 

formas de manifestarse y consecuencias. Si bien es cierto, que existe una cantidad 

importante de funcionarios vacunados, esto no los exime del contagio, por lo cual 

durante todo el año se requiere mantener las medidas de autocuidado y seguir las 

indicaciones que corresponden. 

Ahora bien, en un contexto de trabajo presencial, frente a cada caso, se deberá seguir 

con los lineamientos de las autoridades, esto podría implicar, que ante un posible 

contagio, se suspendan las clases de algunos estudiantes, de una jornada o de todo el 



colegio, por algún día, por 14 o los que se determinen. Junto con informar a las 

autoridades de salud y de educación. Como ocurrió la semana pasada cuando le 

informan a la dirección del Colegio el miércoles en la tarde, que una asistente de la 

educación salió positiva en un examen de PCR. En tal caso, se informó a las autoridades 

pertinentes, no se abrió el colegio jueves y viernes, se sanitizó el local escolar, se informó 

a las personas que trabajaron el lunes en la mañana y se hicieron PCR por medida de 

precaución, todas ellas, dieron negativo. 

  También, puede ocurrir, que luego de iniciadas las clases, en algún tiempo más, se 

vuelva a cuarentena y en ese caso, se suspenden nuevamente las clases presenciales, 

por el periodo que dure la fase 1. Con esto, dejamos en claro que dada las circunstancias 

que vivimos las planificaciones son a corto plazo y pueden ser muy variables en el 

tiempo. 

  Para ir finalizando, quiero señalar que nuestro colegio, desde que comenzó la 

pandemia, ha dado continuidad al proceso educativo de manera sistemática, 

incorporando siempre mejoras en pos del bienestar de los y las estudiantes.  

 Ahora bien, en el caso de los estudiantes que asisten a clases de manera presencial, lo 

harán en primera instancia un día a la semana y en otros días clases on  line, en donde 

participan los y  las estudiantes. Se deja en claro, que los objetivos a trabajar durante el 

mes, son los enviados a sus correos el día de ayer. Todos los estudiantes desarrollarán 

los mismos objetivos, la diferencia está dada en que los que asistan a clases de manera 

presencial, podrán tener acceso a otras metodologías y a recibir una retroalimentación 

inmediata, en cuanto a su aprendizaje. Las asignaturas que se abordarán de manera 

presencial serán lenguaje, matemáticas, ciencias naturales e historia (como también las 

áreas de las educadoras). Sumándose posteriormente inglés, educación física y música.  

Paulatinamente, se irá informando de otras instancias de trabajo se podrán realizar de 

manera presencial. Las clases on line, en las distintas asignaturas, se realizarán durante 

todo el año, de mantenerse la situación sanitaria vigente. 

 Se reitera que la asistencia de los distintos miembros de la comunidad educativa son 

previamente agendados y coordinados. Motivo por el cual, por ejemplo, los estudiantes, 

si van a asistir un día al colegio, deben hacerlo el día agendado y no otro que no 

corresponda. Recordamos a Ud. que de 9.30 a 11.30 puede concurrir al Colegio, cuando 

sea estrictamente necesario. 

    Por último, es importante recordar que aunque se salga de cuarenta, se deben 

mantener las medidas de precaución y evitar las aglomeraciones en espacios cerrados. 

Ojalá que al pasar a fase 2, los niños sean los grandes beneficiados, que tengan la 

posibilidad de salir al campo, caminar y hacer ejercicios, para mover su cuerpo y 

distraer su mente. Prioricemos en lo relevante, la salud mental de nuestros niños y 

niñas, más que ir a comprar a un mall. No olvidar el lavado frecuente de manos con 

jabón, el distanciamiento social y el uso adecuado de mascarilla. 

                  Cordialmente 

                                                    Fundación Educacional Alma Mater Rengo 



 

 

 

 

 

 


