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Rancagua, 03 de septiembre de 2021
CIRCULAR N° 14
Estimados Padres, Madres y Apoderados/as del Colegio Pablo Garrido Vargas:
Me es grato saludarlos, esperando que todo vuestro grupo familiar esté
cuidándose y en buen estado de salud.
A través de esta circular informo a ustedes que, a contar de este lunes 6 de
septiembre, nuestro colegio contará con transporte escolar para los /as alumnos/as
que viajan desde el sector Dintrans. Debo indicar que este transporte es de
acercamiento, lo que indica que no es de recorrido a los hogares de los/as estudiantes,
ya que tiene su recorrido fijo por donde pasará a buscar y dejar a los alumnos/as.
PATENTE DEL TRANSPORTE ESCOLAR
JH XF 54
-

-

HORARIO DEL TRANSPORTE JORNADA MAÑANA
Para los alumnos/as que ingresan a las 8,00 y 8,20 horas el bus comenzará su
recorrido a las 7,30 horas.
Para los pequeños de Educación Parvularia será a las 8,30 horas.
El regreso de todos los alumnos de jornada de la mañana será a las 12,20
horas los días lunes, martes y miércoles. Días jueves y viernes la salida será
a las 12,00 horas.
HORARIO DEL TRANSPORTE JORNADA TARDE
Para los alumnos/as que ingresan a las 13,00 y 13,20 horas el bus comenzará
su recorrido a las 12,30 horas.
Para los pequeños de Educación Parvularia será a las 13,30 horas.
El regreso de todos los alumnos de jornada de la tarde será a las 17,00
horas
FOTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR

Contando con este servicio de traslado para nuestros/sa estudiantes, se ha
tenido que modificar el horario de salida de los/as alumnos/as de 7° y 8° año para
los días lunes, martes y miércoles que será a las 12,20 horas y no a las 12,35. Y para
los niños de primer año en la tarde será a las 17,00 horas.
En relación a transporte escolar para los otros sectores aún no se tiene
información, ya que está en proceso.

Aprovecho la oportunidad de comunicar que el segundo trimestre
finalizará el próximo viernes 10 de septiembre y que se contará con una semana de
vacaciones de Fiestas Patrias que comprende desde el día 13 al 16 de septiembre.
Las clases se retomarían el día miércoles 22 de septiembre, ya que los días lunes
20 y martes 21 de septiembre se realizará una jornada de evaluación institucional del
segundo trimestre.
En ese mismo día de retorno, 22 de septiembre, se hará entrega de la
novena canasta de alimentos de la Junaeb, cuya lista de alumnos/as beneficiados/as
para esta ocasión, se les hará llegar a través de sus profesores jefes.
Cualquier duda que tengan en relación a lo informado, no duden en llamar
al fono 722 211 564 (fono de nuestro colegio)
Esperando tengan un grato fin de semana, recordando siempre cuidarse.
Les saluda afectuosamente
.

Guillermo Contreras Moreno
Director (i)
Colegio Pablo Garrido

