Colegio Santa Rosa
Fundación Educacional Santa Rosa
San Miguel
Santiago
Dirección

06 de octubre de 2020

CIRCULAR N°32
Estimada Comunidad Educativa:
Un saludo cordial y de bienestar para todas, os nuestros
apoderados.
A continuación:
Informaciones Generales
1.- Durante esta semana los cursos se encuentran en reuniones de
apoderadas, os.
2.- Les recordamos contestar la encuesta en relación a la apertura de
escuelas.
El objetivo principal es contar con la opinión de la Comunidad Educativa.
3.- En relación a la apertura de escuelas, recordarles que es UN PROCESO
que responde a 4 conceptos fundamentales para su desarrollo:
SEGURIDAD – GRADUALIDAD - FLEXIBILIDAD- CONTENSIÓN SOCIOEMOCIONAL.

Los colegios inician este proceso con un Plan que evidencie las medidas
de seguridad en relación a Higiene y Sanitización de los establecimientos,
entre otros 6 pasos.
Este es un paso que debe abordar la adecuación estructural, que requiere
capacitación y planificación.
Nos encontramos avanzando en esta etapa.
Todo estado de avance se los estaremos informando a través de su
profesoras, es jefes.
4.- Con agrado contarles que la próxima semana estaremos celebrando:
EL DÍA DE LA / ÉL PROFESORA /OR Y DE LAS, LOS ASISTENTES
DE LA EDUCACIÓN.
Consideramos como Equipo Directivo que la contención de las familias en
pandemia, es en buena parte el resultado del trabajo que han realizado
las escuelas, junto a sus docentes y asistentes. Es un despliegue de
recursos personales, profesionales y familiares.
Esperamos el reconocimiento de estudiantes y apoderadas, os a esta
labor, que en tiempos de crisis se ha observado en su real dimensión:
HUMANA, FRATERNA Y CONTENEDORA.
El día viernes 16 de octubre no se realizarán clases on line.
5.- CANASTAS Y GUIAS: ENTREGA JUEVES 08 DE OCTUBRE.
Desde las 9:30 a 14:00 hrs.
CANASTAS SE ENTREGARÁN POR ORDEN DE LLEGADA
SOLICITAMOS A NUESTRAS/ OS APODERADAS/ OS QUE NOS APOYEN
EN CONDICIONES Y MEDIDAS DE AUTOCUIDADO Y CUIDADO DE LA
COMUNIDAD.
ORIENTACIONES PARA EL PROCESO DE ENTREGA DE CANASTAS JUNAEB
(COVID-19)
DIA JUEVES 08 DE octubre de 2020.
Desde 09:30 am hasta 14:00 pm.




En la entrega de Canastas JUNAEB, el colegio tiene sólo el rol de colaborador.
Es 1 canasta por estudiante beneficiaria. Si como apoderada/o tiene más de 1 hija beneficiada,
retira las canastas que correspondan.
 La canasta es un aporte a la estudiante, no al grupo familiar.
 El listado lo elabora JUNAEB. Está prohibido publicar nombres de las estudiantes.
 Para esto debemos considerar lo siguiente:
 Sólo si su comuna permanece en etapa 1 o tiene que pasar por alguna comuna en esta
etapa, la/ él apoderada/o debe sacar a través de oficina virtual de carabineros, el
permiso de desplazamiento,
 Es de carácter obligatorio el uso de mascarillas para realizar el retiro.
 El establecimiento dispondrá de alcohol gel para los asistentes, en entrada principal y
salida.
RUTA DE RETIROS
PRIMERO
 APODERADAS/OS INGRESAN AL HALL DE ENTRADA DE 1 EN 1.
 Al momento de llegar, se tomará la temperatura A CADA APODERADA/O por un/a
funcionaria/o del colegio. Si Ud. no tiene temperatura, se aplicará alcohol gel, por otra/o
funcionaria/o del colegio. Si Ud. presenta temperatura debe acudir a servicio de urgencia y
seguir indicaciones según Protocolo MINSAL.
 BENEFICIARIOS JUNAEB ENTREGAN SUS DATOS EN RECEPCION DE HALL DE ENTRADA.
SEGUNDO
 Al saludar. respetar las indicaciones del MINSAL: no saludar de mano, tampoco de beso y
mantener distancia física de 1 a 2 metros.
 Mantener posición delimitada por marca de sanitización.
 El retiro de la canasta se realizará al costado del casino JUNAEB.
 SOLO EL APODERADO TOMA LA CANASTA.
TERCERO


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 sólo un representante hacer retiro de
las canastas correspondientes.
 Para esto JUNAEB solicita:
1.-Presentar un poder simple que indique nombre de estudiante beneficiada y Rut, nombre
apoderado y Rut.
2.-Además debe señalar la situación que no le permite presentarse a retirar su beneficio y
fotocopia de carnet del apoderado.
 Se sugiere llevar bolso y/o carrito de transporte.
CUARTO
 Se solicita no dar vueltas por el interior del colegio.
 Tampoco volver al interior del colegio.
QUINTO



LA SALIDA SERÁ POR DONDE SE INGRESÓ. (Berlín #930)
ANTES DE SALIR, CADA PERSONA DEBE LIMPIAR SUS MANOS CON ALCOHOL GEL.

Saludos Fraternos.
Marlene Cabello G, Directora.
Fulvia Botto R, Mediadora Gral.
Pamela Moreno A, Encargada Pastoral y Formación.
Rosa Roldán J, Encargada Equipo Técnico Pedagógico.
Miguel Cartes LL, Encargado Convivencia Escolar.
“Dios nos conceda que el espíritu de humildad y simplicidad se grabe profundamente en
nuestro entendimiento y en nuestro corazón”.
Madre Bernarda Morín

