Colegio Santa Rosa.
San Miguel.
Santiago.
01 de Mayo de 2020.
Estimada Comunidad Educativa:
Junto con saludar, confiamos que durante las semanas anteriores, la salud de toda nuestra
comunidad fuera estable.
Esta semana fue intensa en cuanto a información de distintas entidades del Ministerio de
Educación, de Salud, redes de apoyo y entrega de Textos Escolares al colegio. Ayer por la
tarde recibimos la última información de la semana. Por esta razón enviamos hoy circular
con una síntesis de la organización para los próximos días, así como de cuáles serán los
focos en esta preparación de un posible Retorno Seguro.
1.- VACUNACIÓN INFLUENZA.
Protocolo de Vacunación Influenza.
Lunes 4 de Mayo de 2020.
Asisten a esta vacunación las estudiantes que fueron contactadas por el colegio, a
través de llamado o por sus profesoras jefas, según listado y horario enviado por
vacunatorio.
Consideraciones Generales.
Enfermeras del vacunatorio indicaron 3 turnos para vacunación.
Estudiantes deben asistir según turno citado y sólo con 1 acompañante.
Estudiante y acompañante deben asistir obligatoriamente con mascarillas.
1. Ingreso al colegio por Berlín #930. Ambas personas deben aplicarse alcohol gel, en
sus manos.
2. Firmar en recepción listado dispuesto.
3. Pasar al espacio indicado cuando sea llamada, estudiante junto a su apoderada, o.
4. Mantener distancia delimitada por cinta.
5. Avanzar a la posición siguiente, según corresponda y vacunarse.
6. Salir hacia dirección señalada, por calle Anita Vergara.
7. Aplicarse alcohol gel también, antes de salir.
2.- PASTORAL
Comentarles que en la página web del colegio ya se encuentra el Boletín N°1 del Equipo.
Informarles que en nuestra Comunidad Educativa hay apoderadas, os que están
viviendo situaciones complejas relacionadas con la pérdida de su fuente laboral. Para
esto el Equipo de Pastoral, a través de su Encargada, Sra. Pamela Moreno, recibirá en
correo pastoral@colegiostarosa.cl:
2.1.- Emails de apoderadas, os en esta situación.
2.2.-Emails de apoderadas, os que quieran participar apoyando la labor de nuestro
Equipo.
2.3.-Ideas y aportes para implementar acciones de “AYUDA FRATERNA”.
3.- SOBRE EL CURRICULUM Y LOS APRENDIZAJES
3.1.- ENTREGA DE MATERIALES POR DÍAS, CURSOS Y SEGÚN HORARIO.
Horario= 9:30 am a 12:30 pm.
Días
Lunes 04:
Ciclo inicial (Pre-kínder a 2° básicos)
Martes 05 y Miércoles 06: Ciclo Intermedio (3° básicos a 6° básicos)
Jueves 07 y Viernes 08: Ciclo Media (7° básicos a IV medios)
Nota: Si un apoderado tiene hijas en dos o más ciclos, puede solicitar el material en un
solo día.
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Se entregará:
- Material impreso (Guías de página web)
- Textos de Estudios pendientes.
- Textos de Lectura Domiciliaria.
3.2.- HITOS DE ESTAS SEMANAS.
El Equipo Técnico Pedagógico se coordina con docentes para realizar acciones
relacionadas con:
-El mes del Libro. (Este se aplazó debido al adelanto de vacaciones semestrales).
-Día de la Estudiante.
3.3.- APOYOS VISUALES.
Recordarles que en la página web se encuentra un contacto para canal de YOU TUBE.
En este canal, docentes han subido clases y orientaciones para trabajar con las
estudiantes.
También es relevante destacar que según diversas experiencias: “La Casa no es una
Escuela y hay propuestas de políticas educativas en tiempos de pandemia, que indican
que el abordaje a través de clases on line, no es la única forma que asegura un
aprendizaje significativo.
Hoy contamos con variedad de recursos alternativos a la educación en línea: televisión
educativa, textos de estudios universales, una red de distribución de materiales y guías.
(Cristián Bellei y Gonzalo Muñoz. Expertos en investigación de CIAE- U de Chile.)
Esto nos respalda en cuanto al abordaje como docentes y asistentes profesionales al
desarrollar variadas alternativas, no sólo de aprendizaje de asignaturas, también
aprendizajes espirituales, socioemocionales, cuidado corporal, comida saludable, arte,
cine, pintura, juegos, etc. Hoy relevantes para la salud mental de nuestra comunidad y
superación en situación de confinamiento e incertidumbre.
3.4.- RETORNO SEGURO.
El MINEDUC a través de su Unidad de Currículum y Evaluación, envío esta semana un
documento con Orientaciones al respecto. Además de Orientaciones en relación al
proceso de funcionamiento y sanitización de los espacios, frente a un eventual retorno.
Estos documentos son estudiados por nuestros equipos, coordinadoras y docentes para
construir los futuros lineamientos pedagógicos en relación a las exigencias de base del
MINEDUC.
También se observará el proceso evaluativo en relación a lo indicado en estos
documentos y la distribución del tiempo en períodos diferentes al calendario escolar
inicial 2020.
En relación al Proceso de Higiene, también recibimos esta semana, Resolución del
MINEDUC, en relación a porcentaje que autoriza para la compra de estos insumos en
situación de pandemia, según protocolos. El colegio contará con jabón y secadores de
manos en todos los baños. Administración del colegio se encuentra realizando
presupuestos, según indican orientaciones del documento, para proceso de sanitización.
4.-CONVIVENCIA ESCOLAR.
Pueden encontrar Boletín N°3 en la página web del colegio.
También escribir al correo convivencia.escolar@colegiostarosa.cl las necesidades
emocionales personales y familiares relacionadas con esta crisis sanitaria y sus
consecuencias.
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5.- ADMINISTRACIÓN.
En relación al financiamiento compartido se darán respuestas a dudas al retorno de las
estudiantes al colegio.
Otras dudas se pueden escribir a secretariadmf@colegiostarosa.cl
6.-DONACIONES.
Agradecemos al apoderado Don José Rojas, quien ha aportado a nuestra comunidad
educativa con:
-Mascarillas y guantes.
-Alcohol gel.
- 1 termómetro infra-rojo corporal.
Esto fue de gran ayuda en momentos que se encontraban agotados en el mercado.

Confiadas, os en la Protección de la Providencia de Dios.
Saludos fraternos para cada miembro de nuestra Comunidad Educativa
Colegio Santa Rosa.

Marlene Cabello González.
Directora.
Equipo Directivo.
Equipo Pastoral.
Equipo Técnico Pedagógico - Equipo Integración.
Equipo Convivencia Escolar.
Equipo Informática.

