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Rancagua, 25 de mayo de 2021 
 
 

CIRCULAR N° 6 
 

Estimada Comunidad Educativa 
Colegio Pablo Garrido Vargas 
 
Me es grato saludarlos/as esperando que estén todos/as ustedes muy resguardados/as 
y protegidos/as de esta nefasta pandemia que nos afecta. A continuación, informo a 
ustedes lo siguiente referente las actividades que nos depara la presente semana: 

- El día miércoles 26 de mayo finaliza el primer trimestre de este año 
académico, por lo cual el día jueves 27 y viernes 28 de mayo no habría clases, 
ya que todos los funcionarios estarían en Jornada de Evaluación Institucional. 

- El día jueves 27 de mayo de 8,30 a 16,30 horas, corresponde la entrega de 
canastas de alimentos JUNAEB, según nómina que profesores/as jefes enviarán 
en forma oportuna. 

- El lunes 31 de mayo se retoma las clases en forma remota en el horario 
habitual, ya que aún no están las condiciones técnicas para realizar las clases 
hibridas, es decir, las clases presenciales y remotas a la vez.  

- Si por situación se logra realizar las instalaciones de cámaras de trasmisión 
durante esta semana, se retoma las clases presenciales para aquellos estudiantes 
que son autorizados por sus padres y/o apoderados/as a asistir.  Recuerdo que 
el aforo por sala es de 12 estudiantes.  Si en un curso la cantidad de alumnos/as 
que asistan a clases presenciales supera la cantidad permitida, el curso se divide 
en dos grupos de similar número. Un grupo asiste una semana a clases, y la 
semana siguiente asiste el otro grupo conformado. 

- Finalmente, informo que durante la semana del 31 de mayo al 04 de junio 
habrá reuniones de apoderados de curso, según día y hora que cada 
profesor/a jefe les informará. 

 
Deseando que todos/as tengan una excelente semana y que se cuiden mucho, les saluda 
con especial estima. 
 
 
 
  

Guillermo Contreras Moreno 
Director (i) 
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