Colegio Santa Rosa
Fundación Educacional Santa Rosa
San Miguel
Santiago

03 de septiembre de 2020

CIRCULAR N°30
Estimada Comunidad Educativa:
Un cordial saludo a todas y todos.
Confiamos se encuentren bien al igual que sus familias.
Les pedimos que mantengan las medidas de autocuidado y conversen con sus hijas en
relación a que la pandemia sigue su desarrollo y debemos procurar un mayor cuidado en
desplazamientos fuera de casa.
En relación a temas relevantes de estos días, les informamos:
1.- Evaluación y promoción de las estudiantes.
Continuamos avanzando con el nuevo Reglamento Interno de Evaluación y decreto N°67.
La priorización está en la retención de nuestras estudiantes en el sistema escolar, así como
en mantener la alianza familia-colegio que se ha fortalecido en esta situación de
pandemia. Las situaciones se observarán caso a caso, como indica la normativa vigente.
2.- Pausa del mes de septiembre.
Les recordamos que la semana desde el lunes 14 al jueves 17 de septiembre, es de pausa
por fiestas patrias. Se retorna a clases on line el lunes 21 de septiembre.
3.- Entrega Canastas JUNAEB.
El próximo jueves 10 de septiembre, desde 09:30 am hasta 15:15 pm, se entregarán
canastas para beneficiarias de JUNAEB.
Será ÚNICO DÍA DE ENTREGA. (Las canastas llegan el día anterior).
También se entregarán 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
Y MEDIDAS DE AUTOCUIDADO Y CUIDADO DE LA COMUNIDAD.
ORIENTACIONES PARA EL PROCESO DE ENTREGA DE CANASTAS JUNAEB
(COVID-19)
DIAS JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
Desde 09:30 am hasta 15:15 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:
 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.

“Amar a Dios es una felicidad incomparable, que ilumina nuestra inteligencia,
ensancha nuestro corazón y comunica una fortaleza sobrenatural”.
Madre Bernarda Morín
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