Colegio Santa Rosa.
San Miguel.
Santiago.
09 de Abril de 2020.

Estimada Comunidad Educativa:
Un saludo fraterno en este jueves Santo desde el Equipo Directivo y Equipos de Apoyo a la gestión.
Informamos a toda la Comunidad Educativa que por Contingencia Covid-19 el Calendario Escolar
2020 fue modificado y desde el Ministerio de Educación se indica que el:
•

Período de Vacaciones de Invierno se inicia este Lunes 13 hasta el viernes 23 de Abril.

Otros:
✓ Recordarles que como colegio somos un colaborador de Junaeb.
✓ El día de ayer logística de Protocolo de Entrega y Salud estaba listo antes de las 9:00 am.
Lamentamos el atraso de la llegada de las canastas.
Agradecemos a las manipuladoras Junaeb, por su disposición a dejar todo listo para hoy.
(Frutas y verduras que ayer llegaron fuera de horario de entrega).
✓ Agradecemos también el apoyo y ayuda de:
Apoderadas, os, Docentes y Asistentes de la Educación, que el día de ayer colaboraron en
la entrega de textos y canastas, con una disposición SOLIDARIA Y COMUNITARIA.
“Juntos vamos a salir de esta crisis de Pandemia”
✓ También agradecer a todas, os las, los apoderadas, os por cumplir el protocolo de salud.
Sin embargo, aún asisten apoderados sin mascarilla y/o sin guantes. Arriesgando su salud
y la de la Comunidad.
Consideramos importante que entre uds. regulen estas actitudes, para apoyar nuestra
labor de CUIDADO PARA TODA LA COMUNIDAD COLEGIO SANTA ROSA EN CRISIS DE
PANDEMIA.
✓ Las, los invitamos a leer y compartir con sus hijas, familias y amistades el:
BOLETÍN N°2 PASTORAL – CONVIVENCIA ESCOLAR – INTEGRACIÓN
En este Boletín pueden encontrar Orientaciones, Sitios web de Interés, Entretención, etc.
En relación a la Crisis Sanitaria y consecuencias que estamos viviendo.
Las, los invitamos a un fin de Semana Santa en Oración y Meditación en la Protección de la
Providencia de Dios.
Saludos fraternos para cada miembro de nuestra Comunidad Educativa
Colegio Santa Rosa.
Marlene Cabello G.
Directora.
Equipos: Directivo, Pastoral, Convivencia Escolar, Técnico Pedagógico, Integración e Informática.
COLEGIO SANTA ROSA.

