
 

 
 

COLEGIO “PABLO GARRIDO V.” 

 

Lord Cochrane 637, Población Granja - Rancagua: (72) 2211564 

www.colegio-pablogarrido.cl- pablo.garrido@cormun.cl 

 
Rancagua, 28 de mayo de 2021.-  

 
 

CIRCULAR INFORMATIVA N° 7 
 

COLEGIO PABLO GARRIDO: JUNTOS NOS CUIDAMOS 

 

Estimada Comunidad Educativa del Pablo Garrido: 

 

Me es grato saludar a cada uno de ustedes, después de haber ya finalizado un trimestre de 

este año 2021. Año que comenzamos de manera totalmente inusual dentro de una 

contingencia sanitaria que a todo el planeta ha trastocado de manera nefasta.  Pero a pesar de 

ello, hemos instalado un sistema de trabajo para poder brindar a cada uno de nuestros 

estudiantes la mejor manera de entregar su proceso educativo.  Tanto para nuestros alumnos, 

profesores y ustedes apoderados ha sido un periodo de aprendizaje mutuo, en que esta nueva 

forma de enseñar nos pide un esfuerzo mayor y un trabajo realmente colaborativo entre el 

colegio y el hogar.  Si no tenemos una verdadera alianza de colaboración mutua con la 

familia, todo esfuerzo no logrará los frutos deseados.  Por esta razón, invito a un trabajo en 

comunión en favor de nuestros niños y niñas que son la principal razón que nos mueve a 

continuar en esta hermosa labor de educar. 

Debo comunicar que, por razones de fuerza mayor, por no contar aún con los requerimientos 

técnicos necesarios para brindar un óptimo sistema de clases híbridas, es decir, presencial y 

remotas al mismo tiempo, es que, a nivel de Establecimientos Educacionales de la 

Corporación Municipal de Rancagua, se continuará con clases “on line” para preparar de 

buena manera el retorno presencial a clases.  Sí se compromete nuestra jefatura de Cormun 

que el día lunes 21 de junio se retornará con clases presenciales con aquellos alumnos que 

son autorizados por sus padres y/o apoderados, por lo que solicitado a nuestros profesores 

que realicen un catastro de alumnos que asistirán en forma presencial para organizar los 

grupos de atención dentro de la sala de clases.  Sepan que el Colegio Pablo Garrido ha tomado 

todos los resguardos para el nuestro establecimiento cumpla con las normas de seguridad y 

prevención que el Ministerio de Salud exige para este retorno.  Queremos brindarles a ustedes 

la seguridad y confianza de que sus estudiantes estarán en un ambiente seguro para evitar 

posibles contagios. 

También deseo expresar, a través de estas líneas, nuestra preocupación como comunidad 

educativa, por la situación de un considerable grupo de alumnos que no han realizado su 

proceso educativo de forma sistemática y prolongada. Me explico, significa asistencia 

periódica a clases “on line” (estar conectados) y participar de las distintas actividades 

escolares, las cuales se evalúan para lograr, a fin del año escolar, la promoción al curso 

siguiente. El establecimiento a otorgado la implementación la necesaria que la conexión alos 
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estudiantes para sus clases remotas, pero a pesar de eso, tenemos alumnos que no participan 

de ellas.  Quiero ser enfático que durante este año se están aplicando evaluaciones en todas 

las asignaturas y si un o una estudiante no cumple con su proceso educativo de manera regular 

corre el riesgo de repetir el curso.  

 Terminado este trimestre tenemos ya alumnos que, si no realizan su proceso de forma más 

sistemática, participando de sus clases y cumpliendo con sus evaluaciones, podría repetir.  

Lo mismo pasa con la asistencia, visto en estos momentos, si el alumno se conecta o no a sus 

clases remotas, ya que, durante el año, solo se puede faltar entre 20 a 25 días con la debida 

justificación. 

Estos tiempos son muy diferentes a los de un año normal. Sé que nos mueve el bienestar de 

nuestros niños y niñas y es por esta razón que como colegio también estamos preocupados 

del bienestar socioemocional de ellos, comenzando todas las jornadas de clases con 

actividades que colaboren a mejorar este aspecto.  Son actividades preparadas por nuestra 

psicóloga, Sra. Vanessa Olea, para lograr relajar y contener emocionalmente a nuestros 

estudiantes. 

Estimados padres y apoderados los invito a seguir con este maravilloso trabajo en bienestar 

de sus propios niños y niñas.  La pandemia pasará algún día, pero el tiempo sigue avanzando 

y no retrocede, por lo cual debemos realizar un esfuerzo en conjunto para que el futuro de 

nuestros alumnos sea mejor. 

 

Un abrazo para cada uno de ustedes. 

 

 

 

 

 

Guillermo Contreras moreno 

Director(i) 

Colegio Pablo Garrido Vargas 

 
 

 


