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CIRCULAR INFORMATIVA N° 1 

 

COLEGIO PABLO GARRIDO: JUNTOS NOS CUIDAMOS 

 

Querida Comunidad Educativa del Pablo Garrido: 

 

Dando a ustedes la más cordial bienvenida a este nuevo y especial año escolar, 

sean nuestras primeras palabras para expresarles nuestro más profundo aprecio a cada uno de 

ustedes.  Sabemos que el 2020 fue un año de muchos aprendizajes, ya que aprendimos a vivir 

y a convivir de manera  muy diferente a la acostumbrada.  Este año asoma la esperanza que 

paulatinamente se vuelva a la normalidad producto del proceso de vacunación que se está 

realizando a nivel nacional.  Pero no debemos descuidarnos, tenemos que seguir en la senda 

del autocuidado y prevención para derrotar esta pandemia que aqueja a nivel mundial. 

Este año 2021 está la apuesta del retorno presencial a clases y para eso nuestro 

colegio Pablo Garrido se ha preparado para acoger tanto a sus estudiantes como a todo el 

personal que aquí labora.  Queremos comunicarles que se ha trabajado en forma muy 

consciente para poder brindar un proceso educativo lo más seguro posible, con medidas y 

acciones concretas para afrontar esta pandemia. 

A través de esta circular queremos informar cómo vamos a realizar nuestro 

trabajo 2021 para darle a cada uno de ustedes el sentido de resguardo y seguridad para 

prevenir situaciones de contagio. 

 

PROTOCOLO SANITARIO 

 

- Durante el período de retorno a clases presenciales habrá una rigurosa y regular 
limpieza y desinfección de los espacios durante la jornada diaria.   

- Todos persona al ingresar al establecimiento deben realizar las siguientes acciones: 
 Toma de temperatura corporal.  
 Limpieza de plantas de zapatos en Pediluvio Sanitario. 
 Limpieza de manos con alcohol gel. 
 Uso de mascarilla permanente. 
- En los accesos al establecimiento, a las salas de clases, a las oficinas, comedor y 

baños habrá dispensadores de alcohol gel. 
- El establecimiento pondrá en práctica varias rutinas que van directamente al 

resguardo y seguridad de cada persona en su interior. 
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Rutinas para el ingreso y salida del establecimiento. 
 
El ingreso será por el acceso principal tanta para la jornada de la mañana como de la 
tarde.  
La salida se realizará por salida de emergencia al costado oeste de acceso principal para 
ambas jornadas. 
Al ingreso las estudiantes deberán cumplir con las siguientes acciones: 

 Toma de temperatura corporal.  
 Limpieza de plantas de zapatos en Pediluvio Sanitario. 
 Limpieza de manos con alcohol gel. 
 Uso de mascarilla permanente. 
 Distanciamiento físico de 1,5 metros entre estudiantes. 

En cada acceso como salida habrá dos funcionarios(as)  supervisando que los(as) 
estudiantes: 

a) Al Ingreso cumplan con  estas medidas de higiene y distanciamiento. 
b) A la salida salgan en orden, con el debido distanciamiento y usando su 

mascarilla. 
 

Rutinas para recreos 
Durante los recreos, Docente Encargado de Covid - 19,  establecerá turnos con 

asistentes de la educación en patios para supervisar el cumplimiento de las normas de 

convivencia, el uso permanente de la mascarilla y el distanciamiento físico entre los(as) 

estudiantes. 

Existirán dispensadores de alcohol gel en diferentes espacios del patio para uso de los 

estudiantes 

 
Rutinas para el uso de baños. 

Cada sala de baños de estudiantes tendrá un aforo máximo de 3 estudiantes que puedan 

estar al interior al mismo tiempo y que estará señalado en la puerta de acceso a la sala 

de baño.   

Los lavamanos que no se usarán, para permitir el distanciamiento físico, estarán 
marcados con cinta adhesiva fluorescente y fuera del baño estará demarcada en el piso 
la zona de espera para el ingreso al baño.  
Durante los recreos, Inspectoría General,  dispondrá a un funcionario fuera de cada 

baño de estudiantes supervisando que se cumpla con el aforo de la sala de baño, el 

distanciamiento físico entre las estudiantes, el uso de mascarilla y el lavado de manos. 

Durante la clase, el profesor solo podrá autorizar la salida al baño de  estudiantes en 

forma individual. 

 

De la Alimentación de los Estudiantes 
Para evitar aglomeraciones en el comedor, el establecimiento ha acordado otorgar 
canastas de alimentos de acuerdo a las raciones asignadas por Junaeb. 
 



 

Protocolo de Actuación ante sospecha de Covid 19 
Ante la sospecha de contagio de una persona con Covid 19 por los síntomas que 
presenta, se actuará de la siguiente manera: 
- Aislación inmediata de la persona en una sala preparada para ese fin y con todas 

las medidas de higiene necesarias. 
- El funcionario encargado de la sala de aislación y que tenga contacto con la persona 

aislada debe estar con mascarilla, protector facial, buzo desechable y guantes. 
- Avisar a departamento de Educación y Prevención de Riesgos de Cormun de la 

presencia de un posible contagiado y activar el protocolo de acción. 
- En caso de ser un estudiante, se avisará al apoderado para que se presente en el 

establecimiento a retirarlo y lo(a) lleve a un centro de salud para su atención. 
- Una vez que se retire la persona de la sala de aislación,  se desinfectará en forma 

inmediata. 
 

De la Organización de la Atención de Estudiantes 
Cada sala de clases tiene un aforo de 12 alumnos más el docente y asistente de sala en 
Primer Ciclo. En segundo ciclo 12 alumnos y docente. 
El retorno a clases presencial el voluntario, y es el apoderado(a) o los padres quienes 
deciden su participan de forma presencial de las clases o lo harán de forma remota. 
Si el número de estudiantes s que asisten a clases presenciales es superior al aforo de 
cada sala, el curso será dividido en grupos número similar que rotará entre clases 
remotas y presenciales.  La división será acorde al orden de lista de cada curso. 
Los estudiantes que opten por clases remotas deben conectarse en el horario dado por 
el docente a cargo de impartir las clases. 
En caso de retroceder a fase 1, todos los estudiantes participan en sus clases de forma 
remota. 
 

Régimen Escolar Año 2021 
El presente año escolar tendrá un régimen TRIMESTRAL que estará organizado de la 
siguiente manera: 
Primer Trimestre: miércoles 03 de marzo al miércoles 26 de mayo. 
Jornada de evaluación primer trimestre: 27 y 28 de mayo. 
Segundo Trimestre: lunes 31 de mayo al martes 14 de septiembre. 
Jornada de evaluación segundo trimestre: 15 y 16 de septiembre. 
Tercer Trimestre: lunes 20 de septiembre al martes 7 de diciembre. 
Jornada de evaluación tercer trimestre: 9 y 10 de diciembre. 
 

Inicio de Actividades Presenciales 
El día 1 y 2 de marzo de 2021 retornan en forma presencial a sus labores TODO EL 
PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO. 
 
Día miércoles 3 de marzo a las 8,30 horas retorno a clases presenciales de los 
alumnos autorizados por sus padres o apoderados y virtuales para estudiantes 
que participen en forma remota. 
Los buses de acercamiento Cormun no estarán disponibles durante estos días.  Se 
dará aviso oportuno cuando esté disponible este servicio.   



 

 
 
 

Programación de los tres primeros días de clases  
 

FECHA Miércoles 03 de marzo 2021 
OBJETIVO Aplicar estrategias de contención emocional a los 

estudiantes, para un retorno saludable a un nuevo año 
escolar.  

HORARIO Jornada mañana: 08:30 a 12:00 hrs.  (3,30 hrs)) 
Jornada tarde      : 13:00  a 16:30 hrs. (3,30 hrs) 

  
                                          JORNADA MAÑANA. (Pre-kínder a 8° año básico) 
 

HORA ACTIVIDAD. 
08:30 Ingreso a clases. 
08:30 a 09:00  Saludo y bienvenida 
09:00 a 09:45  Repaso protocolos y rutinas de 

autocuidado COVID-19 1°. Parte. 
09:45 a 10:00 Recreo 

10:00 a 10:45 Establecer vínculo emocional con los 
estudiantes. 

10:45 a 11:15 Organizar curso, entrega de horarios, 
responder dudas e inquietudes de los 
estudiantes. 

11:15 a 11:45 Repaso protocolos y rutinas de 
autocuidado COVID-19. 2° parte. 

11:45 a 12:00 Despedida. 
 

JORNADA TARDE (Pre-kínder a 4° año básico) 
 

HORA ACTIVIDAD. 
13:00 Ingreso a clases. 
13:00 a 13:30  Saludo y bienvenida 
13:30 a 14:15  Repaso protocolos y rutinas de 

autocuidado COVID-19 1°. Parte. 
14:15 a 14:30 Recreo 

14:30 a 15:15 Establecer vínculo emocional con los 
estudiantes. 

15:15 a 15:45 Organizar curso, entrega de horarios, 
responder dudas e inquietudes de los 
estudiantes. 

15:45 a 16:15 Repaso protocolos y rutinas de 
autocuidado COVID-19. 2° parte. 

16:15 a 16:30 Despedida. 



 

 
Observación: Las horas registradas, solo son una propuesta de tiempo. El (la) docente 
tiene  libertad para realizar los ajustes que estime conveniente. 

 
 

 
FECHA Jueves 4 y viernes 5 de marzo 2021 
OBJETIVO Aplicar estrategias de contención emocional a los 

estudiantes, para un retorno saludable a un nuevo año 
escolar.  

HORARIO Jornada mañana: 08:30 a 12:00 hrs.  (3,30 hrs)) 
Jornada tarde      : 13:00  a 16:30 hrs. (3,30 hrs) 

  
                                          JORNADA MAÑANA. (Pre-kínder a 8° año básico) 
 

HORARIO ACTIVIDAD. 
08:30 Ingreso a clases. 
08:30 a 09:00  Saludo y bienvenida 
09:00 a 09:45  Repaso protocolos y rutinas de 

autocuidado COVID-19 1°. Parte. 
09:45 a 10:00 Recreo 

10:00 a 10:45 Establecer vínculo emocional con los 
estudiantes. 

10:45 a 11:15 Organizar curso, entrega de horarios, 
responder dudas e inquietudes de los 
estudiantes. 

11:15 a 11:45 Aplicar Evaluación DIA. 
11:45 a 12:00 Despedida. 

 
 

JORNADA TARDE (Pre-kínder a 4° año básico) 
 

HORARIO ACTIVIDAD. 
13:00 Ingreso a clases. 
13:00 a 13:30  Saludo y bienvenida 
13:30 a 14:15  Repaso protocolos y rutinas de 

autocuidado COVID-19 1°. Parte. 
14:15 a 14:30 Recreo 

14:30 a 15:15 Establecer vínculo emocional con los 
estudiantes. 

15:15 a 15:45 Organizar curso, entrega de horarios, 
responder dudas e inquietudes de los 
estudiantes. 

15:45 a 16:15 Aplicar Evaluación DIA. 
16:15 a 16:30 Despedida. 



 

 
Observación: Las horas registradas, solo son una propuesta de tiempo. El (la) docente 
tiene  libertad para realizar los ajustes que estime conveniente. 
 
 

De los alumnos PIE y Planes de Apoyo Pedagógico 
Los estudiantes que pertenecen al Programa de Integración Escolar estarán siempre 
contactados por profesora especialista y su profesor jefe para brindarle la atención 
adecuada, sea cual fuese el retorno que haya decidido su apoderado o los padres. 
Los estudiantes que estén con planes de apoyo pedagógico, los docentes a cargo de 
brindar tal apoyo serán los responsables que estar contactados con ellos y sus padres. 
 
Deseamos cada uno de nuestros integrantes de esta hermosa y gran familia del Pablo 
Garrido que este año 2021 nos brinde éxito y mucho bienestar.  Un gran y afectuoso 
abrazo para cada uno. 
 
 
 
 
 

Equipo de Gestión 
Colegio Pablo Garrido V. 

 
 
 
 
Rancagua, febrero de 2021 

 



Estudiantes
Aprendamos cuidándonos y sigamos estos sencillos pasos

Si te levantas por 
la mañana y te 

sientes mal, 
quédate en casa

Lávate las 
manos con 
frecuencia

Si toses, 
cubre tu boca 
con el brazo

Utiliza tu 
mascarilla en los 

espacios cerrados 
(mayores de 3 años)

Saluda a tus 
amigos de lejos

Mantén distancia 
siempre con otras 

personas

Evita tocarte la 
cara con las manos

No compartas los 
materiales de clases 

u objetos con tus 
compañeros

Limpia tus útiles y 
objetos personales 

con alcohol gel

Sigue las instrucciones 
de tus docentes, para 
cuidarnos entre todos

Jua
n

Paz

Davi
d

Los detalles sobre procedimientos están disponibles en el Protocolo de limpieza y desinfección en 
establecimientos educacionales, en sigamosaprendiendo.mineduc.cl

1

2

3



Los detalles sobre procedimientos están disponibles en el Protocolo de limpieza y desinfección en 
establecimientos educacionales, en sigamosaprendiendo.mineduc.cl

Aprendamos cuidándonos y sigamos estos sencillos pasos

Apoderados

Refuerza hábitos de 
higiene y prevención 

en casa

Conoce las rutinas y 
medidas sanitarias 

del colegio

Toma la 
temperatura 
a tus hijos de 
manera 
frecuente

Preocúpate de que 
las mascarillas de tus 

hijos sean lavadas 
diariamente

Si tus hijos 
tienen algún 
síntoma no 
los mandes 
al colegio

Preocúpate de que 
tus hijos se laven 

las manos antes de 
salir de la casa

Asegúrate de que tus 
hijos se laven las 

manos y la cara al 
volver del colegio

Asegúrate de que tus 
hijos salgan de casa 

con mascarilla y la usen 
correctamente en todo 

el trayecto

1

2

3

Si tus hijos 
tienen algún 
síntoma no 
los mandes 
al colegio


