
                                                                                                                        

                                                                                                  Rengo, 25 de junio del 2021      

                                                     Comunicado Nª 5 al Colegio Alma Mater      

                           

   Estimada comunidad Educativa, junto con saludar les deseamos lo mejor para toda la 

familia y que todas las dificultades que actualmente están viviendo, puedan 

paulatinamente irse superando. La situación sanitaria sigue compleja y por ello es 

fundamental mantener el cuidado personal y evitar las aglomeraciones, de esa forma 

cuidamos del otro también. Es sabido que los cambios de fase, nos lleva a diferentes 

posibilidades, pero nada es permanente. De hecho, estamos en espera de nuevos 

cambios que indudablemente nos plantearán nuevos desafíos. 

  Pese a todo lo anterior, quiero felicitar el trabajo de los y las estudiantes, por los logros 

obtenidos en el primer trimestre, se rescata el apoyo permanente de la mayoría de las 

familias y el gran trabajo realizado por sus profesores(as) y asistentes de la educación. 

 En este segundo trimestre invitamos a los y las estudiantes a perseverar en su trabajo 

pedagógico, pero también a sumarse a las diversas actividades que se organiza en 

función de su bienestar: talleres, conversatorios, concursos, exposiciones, tutorías, etc.  

 Recordar la relevancia que tiene el cuidar de la salud mental hoy en día, pero 

lamentablemente hay muchos estudiantes que no están aprovechando las 

oportunidades que les brinda el colegio. 

 Los niños requieren    hacer ejercicios, mover su cuerpo y distraer su mente, para ello, 

estas actividades complementarias son fundamentales. Le solicito a la familia que los 

insten a participar, aunque ello no esté sujeto a una nota.       

 Por otra parte pedirles a los adultos que lleven a cabo las acciones que se les solicita, ya 

sea contestar una encuesta, remitir una información. Esto, porque existen plazos 

acotados para trámites diversos. Por ejemplo algunos cursos deben responder 

encuestas de la junaeb (Pre-Kínder, kínder, primero y sexto básico), todas las familias 

deben tener actualizada su ficha de protección social y ahora revisar los alumnos 

prioritarios para el próximo año. 

En relación a esto último les informo que ya están publicados los resultados de 

estudiantes prioritarios año 2022    . Las familias de los alumnos pueden acceder a los 

resultados, certificado y formulario de solicitud de revisión de antecedentes (apelación) 

a través del Portal de Certificados en Línea (https://certificados.mineduc.cl/) 

 

Les informo además que el periodo de apelación para las familias se extenderá desde 

el día 15 de junio hasta el 13 de julio del presente año, impostergablemente   

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcertificados.mineduc.cl%2F&data=02%7C01%7Civeth.arenas%40mineduc.cl%7Ccdd7cb23ae6548523b1f08d813e1080f%7C2e4cfe500580414093874ecde39def60%7C1%7C0%7C637281204505779041&sdata=JTsXIbOUFf4Qx9%2FSTk3ekSmCP1PL97CBBv1kYhVS3PI%3D&reserved=0


http ://certificados .mineduc.cl/ 

El Call Center y Oficinas de Atención Ciudadana de Ayuda MINEDUC, tienen perfil para 

revisar un RUT y obviamente, si llega un apoderado a las oficinas deben otorgar 

resultados (si están funcionado, según fase). 

 Por otra parte, Los únicos estudiantes que pueden apelar a través de un correo que 

otorgan las mesas de ayuda, son aquellos con IPE, el resto debe hacerlo siempre a través 

del http ://certificados .mineduc.cl/. 

 Les recuerdo a los estudiantes y a la familia que en estos días estamos en un proceso 
de evaluación en las distintas asignaturas, por lo cual los invitamos a esforzarse, a dar lo 
mejor de sí y cumplir con mucha responsabilidad. Queda poco para tener vacaciones de 
invierno y descansar. 
   
 Finalmente los invito a mantener las medidas de precaución para evitar un posible 
contagio, que Dios los bendiga y les conceda fortaleza y sabiduría para enfrentar de la 
mejor forma esta pandemia que aqueja a la humanidad. 
 
 

                                    FUNDACION EDUCACIONAL ALMA MATER RENGO 
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