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Deseando que cada uno de ustedes este muy bien junto a sus familias, queremos brindarles un 
afectuoso abrazo y saludo y hacerles llegar la segunda edición de nuestra revista “Pablito Garrido”, 
donde encontraras importante información en época de pandemia, autocuidado, hábitos de estudio, 
motivación, fomento de hábitos saludables, recetas y mucho más. 

 
En esta edición queremos partir por que conozcas más acerca de quien fue Pablo 
Garrido Vargas. 

¿Sabes quién fue él, sabes por qué tú colegio lleva este nombre? Te invitamos a 
aprender y que cada vez que alguien te pregunte de que colegio eres, puedas decir 
con mucho orgullo mi colegio es Pablo Garrido y que puedas tú dar a conocer quien 
fue él. 

 

 
PABLO GARRIDO VARGAS (Músico –compositor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Nació en 1905 y falleció en 1982, fue Compositor de 
música, violinista, escritor e investigador musical. Nació en Valparaíso y falleció a los 76 años 
de edad en Santiago de Chile 

 
Estudio piano y violín desde muy niño, su familia también era de artistas. ¿Porque es tan 
importante?, porque fue uno de los primeros músicos Chilenos en difundir y practicar la 
música del jazz en Chile e influyente con sus investigaciones para declarar la cueca como 
baile nacional. Luego su vida da un giro que marca otra etapa en su carrera musical, donde se 
dedica a componer música, dictar conferencias e investigar el folclore Chileno. En 1944 filmo 
un documental de la fiesta de la tirana y público en la década de los ´70 el libro Historial de la 
Cueca. Entonces se volcó a su labor como compositor e investigador del folclor chileno, 
transformándose en una de las personalidades más significativas en la incorporación de esta música 
a la academia. 



Conocido como el hombre del jazz, a él se debió en la década de los años ´30 y ´40 el conocimiento 
y difusión del jazz en Chile, fundo su propia banda y después la primera orquesta de jazz sinfónico de 
América Latina. 

Posteriormente fue un estudioso del folclore y variadas universidades del mundo lo tuvieron como 
profesor invitado y residente para recibir sus conocimientos y sobre las raíces de la música 
latinoamericana. Su incisivo libro “Historia de la cueca” es una respuesta apasionada acerca de 
nuestro baile y su notable estudio “Historial de la cueca”, solicitado por muchas universidades 
para que la cueca fuese declarada “El baile nacional de Chile”. 

 
 

 

Conoce parte de su obra musical 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Tkto1RQzrhc 

 

Movimiento Perpetuo - PABLO GARRIDO. Esta composición es el último movimiento de la obra titulada 
“Divertimento” por el notado compositor chileno y colega del señor d’Andurain. Esta obra del señor 
Garrido fue representada en Madrid el año 1952 y tuvo excelentes críticas. Fue compuesta y dedicada 
a d’Andurain por el señor Garrido. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=62KyHiP5KNs 

 Pablo Garrido / Clip #11 de MusicaPopular.cl (lee Roberto Barahona) 

https://www.youtube.com/watch?v=Tkto1RQzrhc
https://www.youtube.com/watch?v=62KyHiP5KNs


Salud mental en tiempos de Pandemia 
 

 

¿CÓMO CUIDAR LA SALUD MENTAL EN ESTA PANDEMIA? 

 

 

  En estos tiempos de Covid-19, cuidar la salud mental es tan 
importante como preservar la salud física. La cuarentena, el riesgo de contagio y muerte, el 
teletrabajo, la casa, la distancia social, la soledad son ideas que pueden estar mermando el 
ánimo de las personas. Por eso, además de las medidas de prevención e higiene, es vital 
interiorizarse de las recomendaciones para mantener nuestra salud mental. 

 
1.- Mantén conexión con tus seres queridos, las redes de 
apoyo son fundamentales en estos tiempos, sentirte 
acompañado y contenido por tus seres amados. Puedes 
lograrlo gracias a la tecnología a tu favor a través de video 
llamadas, llamadas telefónicas, redes sociales. 

 
 
 

2.- Trata de continuar con tus rutinas diarias, es 
muy importante para tu cerebro y organismo 
mantenerte activo y ocupado de forma de tener 
rutinas predecibles en tu día a día, esto es 
esencial también trabajarlo con tus hijos/as, si 
tu hijo siente que no tiene que hacer 
posiblemente su única entretención será 
conectarse a una Tablet o celular, por lo cual es 
importante instaurar rutinas que hagan quiebres 
saludables. 



3. Pregúntate a diario si estás haciendo lo 
que quieres hacer, ¿Cuáles con mis 
necesidades y las de mi familia? Pon atención 
a tus propias necesidades y sentimientos y 
realiza actividades que sean de tu agrado y te 
inviten al relajo. 

 
 
 

 

4. Mantén hábitos saludables, puede sonar a algo que 
ya es sabido, pero ¿sabes realmente el impacto que 
tiene en tu vida a corto y largo plazo el mantener 
hábitos sanos a diario? Tu cuerpo es una maquina 
perfecta, tu templo sagrado y necesitas brindarle el 
cuidado que solo tú puedes entregarle, haz ejercicios 
regularmente, duerme tus horas necesarias y 
aliméntate de forma más saludable. 

 

5. No te satures de sobreinformación, prioriza lo 
más relevante y a través de que canal quieres 
informarte, una sobreinformación puede generar 
mayor angustia, ansiedad y trastornos del ánimo, 
por lo cual para evitar estrés o ansiedad mantente 
informado solo lo necesario. 

 
 
 
 
 

 

6.- Trata de mantener lo más posible los canales de 
comunicación con tu familia y tus hijos, posiblemente 
ahora que conviven más a diario puedan surgir conflictos 
o diferencias, lo importante es que estos sean vistos 
primero por ti como figura adulta, padre y apoderado como 
una situación de aprendizaje, recuerda que tú eres modelo 
para tus hijos, proponles soluciones y alternativas para 
ellos y que puedan reflexionar acerca de sus propias 
decisiones. 



7.- Realicen pausas saludables, invita a tus hijos 
y tú también inclúyete y a tu familia en 
actividades recreativas, salgan al patio, dibujen, 
escuchen música, hagan ciclos de cine, realicen 
picnics, inventen juegos, canciones, enséñales 
los juegos de tu infancia, léanles cuentos, no 
existe tiempo más valioso para ellos y para ti 
como padre y madre que aquel que es brindado 
con amor, respeto , son tiempos que en ellos 
perduraran por siempre y tienen un poder 
increíble e impacto e nuestra emocionalidad y 
poder mantenernos más positivos y con mejor 
estado de ánimo en estas circunstancias. 

 

 

8.- Para los niños es importante estar en 
un ambiente donde se sientan seguros y 
que reciben el apoyo para poder expresar 
sus emociones. Para esto, pueden realizar 
actividades como jugar y dibujar. 

 
 
 
 
 

 

9. -Trata que tus hijos estén cerca de sus padres y familia. 
Si toca que se separen en ocasiones, mantengan la 
comunicación con ellos a través de videollamadas y otros 
medios. 

 
 

10.- Mantén una rutina diaria, sobre 
todo ahora que muchos están en 
casa, que incluya socialización, 
juegos y aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.- Enséñales de qué se trata el 
coronavirus con honestidad e 
información apropiada y 
respondiendo a sus preguntas. 
Ellos observan el comportamiento 
de los padres y cómo estos 
manejan sus emociones. 



 
 
 

 

 
IMPORTANTE 

AHORA QUE LAS CLASES AUN SE REALIZAN DE FORMA VIRTUAL IMPORTANTE 
CONSIDERAR. 

 
 

¿Qué pasa cuando le das la respuesta a tu hijo/a en clases online? 

 
1. Subestimas sus capacidades 

Dándoles las respuestas los haces sentir que él o 
ella no es capaz de pensar por sí mismo y le quitas 
la oportunidad de ser más autónomo y poder 
ofrecer la respuesta que él /ella piensa. Otórgale 
espacios de tiempo porque posiblemente se tarde 
un poco más pero entregue una respuesta. Bríndale 
animo Tu puedes. 

 
 
 
 

 
2.- Avalas mentir 

Mostrando un trabajo y esfuerzo 
que no es de él o ella, como 
Padre, madre se entiende el 
apoyo que quieres brindarle pero 
recuerda el valor de la honestidad 
y el valor a su propio esfuerzo. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Los docentes no tienen información 
verdadera 

 
Las actividades y evaluaciones sirven para 
poder ver y evidenciar a través de un documento 
lo que nuestros estudiantes han aprendido y 
aquello que les falta aprender y debemos 
reforzar, si tu hijo responde bien por todo lo que 
tú le ayudaste, se entenderá que no tiene 
ninguna dificultad y se continuara avanzando. 

3. Un punto muy importante no lo ayudas a 
tolerar la frustración, si no se equivoca 
difícilmente aprenderá a controlar su 
frustración, probablemente si responde mal 
reaccionara de mala manera pero ira 
aprendiendo a controlar esa emocionalidad, 
apóyalo diciéndole no importa si te equivocas, 
tu estas aprendiendo, eres muy valiente al 
atreverte a responder. Sigue así, de los errores 
aprenderás. 

 
 
 

 

 

5.- Lo expones, cuando le soplas en algunas 
respuestas, posiblemente algún compañero vea u 
escuche y lo diga o se dé cuenta, entonces en vez 
de ayudarle lo dejas expuesto frente a sus 
compañeros, evidenciando que tú les das las 
respuestas que él o ella no sabe. Si tu solo dijeras 
o tu hijo/a que no sabe el o la docente sabrá como 
guiar la situación para hacerla parte de su 
aprendizaje. 

 

“Si quieres apoyar a tu hijo/a en este proceso, dales apoyo, bríndales espacios de 
reflexión y tiempos de respuesta, organiza en tu hogar las cosas para que pueda 

conectarse a la hora, organicen sus materiales, apaga la tele, evita distracciones, bríndale 
un espacio en tu hogar para su aprendizaje, y felicítalo por su buen trabajo y esfuerzo”. 



 
 

 

DECÁLOGO DE CUIDADO FAMILIAR EN EPOCA DE PANDEMIA 
 

 



Técnicas para la estimulación cognitiva. 
 

 

Te invitamos a activar tu mente realizando estos entretenidos ejercicios. Realiza las 
operaciones sumas y restas y con el resultado numérico busca el color que 
corresponde colorear en cada espacio del dibujo Ejemplo oreja del perrito realizo la 
operación (1+1)=2, el numero dos corresponde al color café, por lo cual su oreja la 
pinto de color café. 

 

 



Te invitamos a realizar las siguientes sumas, suma todos los Among us y en el 
cuadrado anota el número que corresponde a cada conjunto. 

 

 
 
 
 
 
 

Observa muy atento y 
encuentra que personaje es. 



Observa muy atento, intenta memorizar y doblando la hoja o tapando las imágenes 
intentar recordar las imágenes, une con flechas en el primero las parejas y en el 
segundo rodea o apunta los objetos que recuerdes. 

 
 

Zona de Chistes 
 



NO OLVIDES LAS NORMAS PARA TUS CLASES. 
 



Protocolos Covid en nuestro establecimiento 

1.- No olvides el uso de mascarilla de forma obligatoria, recordando usarla de óptima forma, cubriendo boca 

y nariz. Al hacer cambio de mascarilla recuerda tomarla por sus tirantes sin tocar la parte frontal de la 

mascarilla y desecharla en los dispensadores habilitados para ello. 
 

2.- Recuerda respetar el distanciamiento físico de al menos un metro y medio. 
 



3. Lavado regular de manos con agua y jabón, en forma rigurosa y no menos de 20 segundos. Recuerda 

también hacer uso de los dispositivos de alcohol gel dispuestos en el establecimiento. 
 

Y aunque en estos momentos estés en casita no queremos que olvides nuestras normas de seguridad. 

Juntos nos cuidamos. 

4. Al ingresar al colegio no olvides tomarte la temperatura y realizar la limpieza de zapatos en pediluvio sanitario. 
 



5.- Al ingreso a sala y luego de recreo dirigirse directamente a su respectiva sala de clases, manteniendo siempre el 

distanciamiento físico entre estudiantes, ubicándose en las señaléticas dispuestas fuera de cada sala. 
 



Recetas 
 
 

Te dejamos entretenidas ideas para montar platos divertidos para los niños/as, 
Las frutas que tengas en tu hogar puedes disponerla en un plato de forma más atractiva 
para los niños, creando imágenes, animales, formas, paisajes, 

 
Junto con ellos te invitamos a que busques en tu hogar las frutas que tengas y que te pongas 
creativo/a. 
También para invitarlo a comer avena que es muy nutritiva y una gran fuente de fibra, ayuda 
a controlar los niveles de azúcar en la sangre, rica en calcio, mejora el sistema 
cardiovascular, reduce los niveles de colesterol dañino, previene el estreñimiento, entre 
otros beneficios. Y no necesitas cocinar nada, ya que ahora en el mercado existe la avena 
instantánea y a precios muy accesibles, por lo cual solo necesitas avena, agua y endulzante 
si así lo quieres. Y agrégale las frutas que tu tengas en tu hogar dándole entretenidas 
formas. 

 

 



 

Como inculcar a los niños hábitos de estudio  
 

 
 

 

 
 
 

1. Acondicionar un lugar para el 
estudio. 

 

Crear una zona de estudio 
agradable, donde tenga el 
material a mano y se sienta 
tranquilo. 

 
2. Elegir el momento adecuado 
Se recomienda que primero 
hagan los deberes y después se 
les permita realizar una actividad 
de su agrado. 

 

3. El tiempo necesario, se 
recomienda iniciar con 
tiempos breves 10 a 15 
minutos e ir avanzando 
progresivamente y a medida 
que toma el ritmo. 

 
4. Evitar las distracciones, 

mantén el televisor apagado y 
deja al margen cualquier tipo 
de juego. 

5. Dividir las tareas más 
complejas 

Para motivarle y evitar la 
frustración divide la tarea que se 
le haga más compleja en 
pequeños pasos. 
6. Reconocer su esfuerzo 
Los elogios y la atención de los 
adultos son grandes motivantes 
para los niños, también hazle ver 
lo mucho que está avanzando, 
para que se anime a seguir. 



 

 

EFÉMERIDES 

FECHAS IMPORTANTES 

 
 

 
Mayo mes del mar 

1 de mayo Día 
internacional del trabajo 

10 de mayo día de la 
Madre 

11 de Mayo día del 
alumno 

11 de Mayo Día nacional 
del teatro 
15 de Mayo Día 

internacional de las familias 
21 de Mayo Combate 

Naval de Iquique y glorias 
navales 

23 de Mayo Día Nacional 
del patrimonio cultural de Chile 

31 de Mayo Día mundial 
sin tabaco 



FELICIDADES EN SU DIA 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Te esperamos en una próxima publicación 

Te enviamos un gran abrazo 

de parte de la Comunidad Pablo Garrido Vargas 


