Colegio Santa Rosa
Fundación Educacional Santa Rosa
San Miguel
Santiago

19 de agosto de 2020

CIRCULAR N°29
Estimada Comunidad Educativa:
Un cordial saludo a todas y todos.
Confiamos en el autocuidado y prudencia en el inicio de esta etapa de desconfinamiento
gradual.
La pandemia no ha terminado.
Solicitamos a toda nuestra comunidad mantener estrictamente las medidas aprendidas
para evitar contagios, así como salir de sus casas sólo en casos necesarios, cumpliendo
con permisos virtuales y horarios indicados por edades.
A continuación les informamos respecto a entrega de canastas y guías, información que
fue entregada a CEPA y grupo de apoderadas, os de apoyo a gestión. (Delegadas, os y
voluntarias, os)

Este jueves 20 y viernes 21 de agosto se realizarán entregas.
Canastas: A apoderadas, os de estudiantes beneficiarias.
Guías: A apoderadas, os que lo soliciten presencialmente.
Como en entregas anteriores, adjuntamos Protocolo respectivo.
CANASTAS SE ENTREGARÁN POR ORDEN DE LLEGADA
SOLICITAMOS A NUESTRAS/ OS APODERADAS/ OS QUE NOS APOYEN EN CONDICIONES
DE CUARENTENA TOTAL.
ORIENTACIONES PARA EL PROCESO DE ENTREGA DE CANASTAS JUNAEB
(COVID-19)
DIAS JUEVES 20 Y VIERNES 21 DE AGOSTO DE 2020.
Desde 09:30 am hasta 13:00 pm, POR ORDEN DE LLEGADA.






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:
 La/ El 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 solo 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 ESCRIBEN SUS DATOS EN PLANILLA 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 devolverse 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.

“Nada podemos por nosotras mismas; pero, por medio de la oración y de la
práctica de la caridad y unión fraterna, todo se alcanza ”
Madre Bernarda Morín. (1922)
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