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Rancagua, 30 de junio de 2021 
 
 

CIRCULAR N° 11 
 

Estimados Padres, Madres y Apoderados/as: 
                                                                   

Con motivo de que nuestra comuna de Rancagua avanza a fase 2 dentro del 
Plan Paso a Paso, informo que los colegios de la Corporación Municipal de Rancagua 
mantendrán sus clases remotas (on line) hasta el día viernes 9 de julio, continuando 
este sistema para no alterar el funcionamiento hasta ahora realizado.   

Desde el lunes 12 hasta el viernes 23 de julio, todos los estudiantes de los 
establecimientos educacionales de Cormun tendrán sus vacaciones de invierno, 
retornado el día lunes 26 a sus clases.  Esa fecha, si nuestra comuna aún está en fase 2 
o superior, se retomarán las clases presenciales en el colegio, manteniendo el aforo 
de 12 alumnos por sala de clases. 

Por esta razón es importante que usted comunique a su profesor/a jefe la 
voluntad de querer que su pupilo/a prosiga con clases remotas (on line) o asistiría a 
clases presenciales. Esto principalmente para velar de no trasgredir el aforo dispuesto 
para seguridad de los estudiantes y docentes como de prevención de contagio. 

Reitero de que, si un grupo curso tiene una cantidad de estudiantes 
autorizados a clases presenciales superior a 12, el curso se divide en dos grupos de 
cantidad de alumnos equivalentes (grupo A y grupo B) para que asistan a clases de 
forma semanal.  Es decir, Grupo A asiste la semana completa y grupo B tiene clases 
remotas junto a los demás alumnos no autorizados.  La semana siguiente el grupo B 
tendría sus clases presenciales y grupo A clases remotas junto a los alumnos no 
autorizados. 

Queremos mantener informada a toda nuestra comunidad escolar de lo que 
acontece en la relacionado al proceso educativo para evitar situaciones de confusión. 

Siempre deseando que estén sanos y se cuiden en estos tiempos de 
contingencia sanitaria. 

 
Les saluda afectuosamente 
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Guillermo Contreras Moreno 

Director (i) 
Colegio Pablo Garrido  
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