
                                                                                                          

                                                                                                         Rengo, 26 de julio del 2021 

                                    Comunicado Nª 6  al Colegio Alma Mater  

 

Estimada comunidad Educativa, junto con saludar esperamos que durante estas 

vacaciones de invierno hayan podido descansar junto a sus hijo/as y estén en mejores 

condiciones físicas y psicológicas para enfrentar este  segundo semestre. Desde ya 

volvemos a felicitar a los niños y niñas por el gran trabajo que han realizado y a la 

familia por el apoyo brindado. 

 Es sabido que en este último tiempo se han realizado  cambios en el plan paso a paso 

y las comunas han avanzado  a nuevas fases, de todas formas nuestro plan de 

aprendizaje mixto, sigue implementándose, acorde a lo informado. El día lunes clases 

presenciales y de martes a viernes clases online y actividades para trabajar en los texto 

de estudios y/o guías según corresponda. 

  Los días lunes, se está trabajando con los niños y niñas que los padres y apoderados 

han autorizado y aquellos que se han querido sumar, cumpliendo los procedimientos 

establecidos.   

  El día de hoy la comuna de Rengo ha pasado a fase 4, lo que nos alegra, pues ello 

indica que hay menos personas afectadas por el virus covid -19. Esto nos llena de 

esperanza,  pensar que en algún  momento no muy lejano, podamos volver a una 

cotidianidad con menos restricciones, pues todos y todas necesitan retomar sus vidas, 

especialmente nuestros niños y niñas, que requieren socializar, realizar actividades  

físicas, deportivas y lúdicas, entre otras. Sin embargo, se debe mantener de todas las 

formas el autocuidado y las diversas medidas de protección, pues la pandemia aún 

continúa, pese a todo. 

 Mientras tanto, invitamos a que nuestros estudiantes se sumen a las diversas 

actividades propuestas, sean o no con nota, por ejemplo, las ACLES, las tutorías, 

talleres de plan de vida saludable, entre otras,  pues lo relevante en estos tiempos no 

es sólo dar continuidad al proceso pedagógico sino que,  es relevante cuidar la salud 

mental de ellos, su desarrollo personal, emocional y afectivo. 

Finalmente los invito a perseverar y a no dejarnos vencer por esta pandemia, nuestra  
humanidad, más que nunca requiere de personas resilientes y empáticas, cuidemos del 
otro y de nosotros mismos. 
 Saludos cordiales 
 

                                    FUNDACION EDUCACIONAL ALMA MATER RENGO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


