Colegio Santa Rosa
San Miguel
Santiago

San Miguel 07 de abril de 2020

ORIENTACIONES PARA EL PROCESO DE ENTREGA DE CANASTAS JUNAEB
TEXTOS ESCOLARES Y GUÍAS (COVID-19)
Estimad@s Apoderad@s; Junto con saludar y esperando que todos los miembros que
componen nuestra comunidad educativa se encuentren muy bien, informamos a ustedes
que por situación de contingencia Covid-19 y de manera excepcional, nuestro
establecimiento educacional, realizará de manera presencial la entrega de Canastas
JUNAEB, del cual somos colaboradores.
Les informamos a ustedes, que las canastas familiares, distribuidas por esta entidad, se
les entregarán a las beneficiarias correspondientes:
Los días miércoles 8 y jueves 9 de Abril, según se indica en recuadro.
NO HAY OTRO DIA PARA ESTA ENTREGA.
También las, los apoderadas, os del colegio:
-Pueden retirar de las salas los Textos Escolares 2020 que dejaron sus estudiantes.
-Apoderadas, os que consideren necesario, pueden retirar guías de trabajo para
orientar los procesos educativos.
Para esto debemos considerar lo siguiente:
Es de carácter obligatorio el uso de mascarillas y guantes para realizar el retiro
de lo correspondiente.
El establecimiento solo dispondrá de alcohol gel para los asistentes, en entrada
principal y salida.
1. El retiro de lo descrito se hará en un horario por día, según curso en el cual se
encuentra su hija. Estos turnos contemplan el ingreso de 20 personas cada 15
minutos aproximadamente. Esto con el fin de evitar aglomeraciones y poder
sanear los espacios con la frecuencia indicada por MINSAL. En virtud de los
anterior se ha determinado el siguiente horario:
DIAS
Miércoles 08 de Abril
Jueves 09 de Abril

HORA Y CURSOS
09:30 a 12:00
09:30 a 12:00

Pre Kínder a 5°Básico
6° Básico a IV° Medio

2. El ingreso al establecimiento educacional es por la puerta principal, Berlín # 930
y la salida por la calle Anita Vergara. La idea es generar un sentido único de
desplazamiento y evitar aglomeraciones dentro del establecimiento
educacional.
RUTA DE RETIROS
PRIMERO
✓ APODERADOS INGRESAN AL HALL DE ENTRADA DE 1 EN 1. (20 personas cada
15 minutos aprox.)
✓ LIMPIAN SUS MANOS CON GEL, EN ORDEN.
✓ SÓLO BENEFICIARIOS JUNAEB ESCRIBEN SUS DATOS EN PLANILLA DE HALL
DE ENTRADA.

SEGUNDO
✓ Las, os apoderadas, os que necesitan ingresar para retirar textos a las
salas, pasan 1 CADA VEZ.
NO PUEDE ENTRAR A LA SALA MAS DE 1 PERSONA A LA VEZ.
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TERCERO
✓ El retiro de la canasta se realizará al costado del casino JUNAEB. (patio
limones).
✓ SOLO EL APODERADO TOMA LA CANASTA Para el caso de estudiantes
beneficiarios de un mismo establecimiento que sean familiares o que vivan
en un mismo hogar, podrá uno de ellos o solo un representante hacer retiro
de las canastas correspondientes.
CUARTO
✓ El retiro de guías, se realizará al costado del mesón de canastas.
✓ 1 persona cada vez. A 2 metros de distancia de las personas que entregan y
entre una y otra que estén en fila.
QUINTO
✓ LA SALIDA ES POR ANITA VERGARA. ANTES DE SALIR CADA PERSONA
DEBE LIMPIAR SUS MANOS CON ALCOHOL GEL.
•
•

NO SE PUEDEN REALIZAR GRUPOS DE CONVERSACIÓN EN EL COLEGIO.
TAMPOCO ES POSIBLE SALUDAR A LOS DEMÁS. SÓLO GESTOS FRATERNOS
DESDE 2 METROS.
Confiamos que se repita el Excelente Desplazamiento, Respeto y
Autocuidado de la Primera Entrega,
TODAS, OS NOS CUIDAMOS ENTRE TODAS, OS.
Un abrazo fraterno, en la Providencia de Dios.
Marlene Cabello
Directora.
Equipo Directivo y Equipos de Apoyo a la Gestión.

