Colegio Santa Rosa.
San Miguel.

Santiago, 15 de marzo de 2020.
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar, informamos respecto de la situación por pandemia de coronavirus.
•
•
•

Hasta el momento, no tenemos información de ningún caso de contagio en el colegio.
Las clases en el colegio están suspendidas por indicación del Ministerio y MINSAL.
Siguiendo las indicaciones de la OMS y las emanadas por el Colegio Médico de Chile, las
indicaciones son las siguientes:
1. Los grupos de Alto Riesgo son: lactantes, personas con enfermedades respiratorias
declaradas y adultos mayores desde 65 años.
2. Niñas, os y jóvenes serían quienes con facilidad pueden transmitir el virus. Sin embargo,
los síntomas no estarían asociados a episodios de alta gravedad.
3. Se indica la suspensión de clases para evitar propagación rápida del virus. Es por esta
razón que las, los estudiantes deben estar en sus casas. No es un período de
vacaciones.
Se refiere a una aislación social para frenar el nivel de contagios.
4.- El colegio no se abrirá para evitar generar una zona de contagio múltiple.
5.- La vacunación de la Influenza, desde el consultorio estaba programada a partir del 23 de
Marzo.
Realizaremos las gestiones pertinentes para acelerar este proceso.
Daremos aviso por esta vía, según resultados.
6.- En cuanto al Área Pedagógica las indicaciones son las siguientes:
- Se utilizará la página web del colegio como medio de comunicación oficial.
- Se creará un espacio en la página para el material de las estudiantes.
- Se subirán guías y actividades de apoyo para que las estudiantes avancen en sus
Aprendizajes.
-Se publicarán mails institucionales para que docentes respondan a dudas.
-El horario para responder las dudas será desde las 9:00 a 14:00 hrs.

Estaremos informando por esta vía, según acontecimientos.
Que nuestro Padre Providente, les proteja y colme de bendiciones y acompañe siempre a sus hijas en su
día a día.
Marlene Cabello González.
Directora.

