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Rancagua, 17 de agosto de 2021 
 
 

CIRCULAR N° 12 
 

Estimados Padres, Madres y Apoderados/as: 
                                                                   

Vaya un cordial saludo a todos/as ustedes deseando que estén en perfecto 
estado de salud al igual que toda vuestra familia.   

Como Director(i) del colegio me permito informar a ustedes que nuestra 
Corporación Municipal de Rancagua ha determinado este viernes 13 de agosto aún no 
retornar a clases presenciales por situación de nueva variante del Covid-19 que 
afecta a nuestra comuna. Transcribo textual comunicado de nuestro Secretario 
General que dice lo siguiente: 

 
COMUNICADO: 
ATENCIÓN PRESENCIAL DE ALUMNOS 

 

Debemos tener la certeza que estamos cumpliendo con todas las condiciones de seguridad 

para cuando llegue el momento de atender presencialmente a nuestros estudiantes en los 

establecimientos educacionales administrados por la Corporación Municipal de Rancagua. 

Hemos estado preparándonos para asegurar las exigencias sanitarias, técnicas, 

pedagógicas, de conectividad y de capacitación de los docentes en la realización de las 

clases presenciales y online. 

En este momento debemos asumir la importancia de los informes que el Ministerio de Salud 

emita sobre las consecuencias de la nueva variante del Covid-19. 

Finalmente tomamos la decisión de postergar el proceso que habíamos iniciado para la 

atención presencial de nuestros estudiantes. 

Estimamos relevante la participación de las comunidades educativas en los procesos de 

planificación y organización de los establecimientos educacionales y valoramos 

especialmente su interés en analizar y velar porque estas condiciones de seguridad se 

cumplan, esperando coincidir en las razones que hemos considerado para esta decisión. 

 
Atentamente, 

 
MARIO AVILÉS 

Secretario General de la 
Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados Rancagua 
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Ante esta determinación de nuestra máxima autoridad de Cormun, de 
mantener el trabajo a distancia para una mayor seguridad integral de nuestros/as 
estudiantes, es que el retorno presencial a clases queda postergado hasta nuevo 
aviso. 

Pidiendo no bajar la guardia en esta contingencia sanitaria para evitar 
situaciones lamentables que causa esta pandemia y mantener las medidas de 
prevención como el uso correcto de mascarillas en lugares públicos, lavado frecuente 
de manos y distanciamiento social. 

 
 
Les saluda afectuosamente 

 
. 

 
Guillermo Contreras Moreno 

Director (i) 
Colegio Pablo Garrido  


