Colegio Santa Rosa.
San Miguel.
Santiago.
22 de marzo de 2020.
Estimada Comunidad Educativa:
Junto con saludar y esperando que todos los miembros que la componen, se encuentren
muy bien.
Informamos a ustedes que por situación Contingencia Covid-19, se han tomado diferentes
decisiones por parte de JUNAEB.
El objetivo es entregar el servicio de alimentación que proporciona esta entidad en el
colegio y del cual somos colaboradores.
Respecto a esto, les informamos lo siguiente sobre la entrega de alimentación: Este lunes
23 de marzo de 2020, se entrega canasta a las beneficiarias del servicio PAE 2019,
correspondientes a los cursos indicados en el siguiente cuadro.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.
PROCESO DE ENTREGA CANASTA JUNAEB.
Este lunes 23 de marzo de 2020, se entregará canasta a los beneficiarios del
servicio PAE 2019, en nuestro establecimiento educacional, todo esto según
protocolo JUNAEB.
I.
Consideraciones Generales.
1. Las y los apoderados (madres padres o adultos significativos de cada estudiante
beneficiaria), podrán retirar la canasta individual directamente en el establecimiento.
Es de carácter obligatorio el uso de mascarillas y guantes para realizar el retiro de la
mercadería.
El establecimiento solo dispondrá de alcohol gel para los asistentes, en entrada principal.
2. El retiro de las canastas se hará en un horario controlado por sistema de turnos,
según curso en el cual se encuentre su hija. Estos turnos contemplan el ingreso de
20 personas cada 15 minutos aproximadamente. Esto con el fin de evitar
aglomeraciones y poder sanear los espacios con la frecuencia indicada por MINSAL.
En virtud de los anterior se ha determinado el siguiente horario:
Cursos
09:15 a 10:00
10:00 a 10:45
10:45 a 11:30
11:30 a 12:15
12:15 a 13:00
13:00 a 13:45
13:45 a 14:30

Horario de Entrega
Pre Kínder a 1°Básico
2° básicos
3°básicos
4°básicos
5°básicos
6°básicos
7°Básicos

3. El ingreso al establecimiento educacional es por la puerta principal, Berlín # 930.
En el ingreso se chequeará con listado en mano a la, el apoderada,o
correspondiente.
Esto a 1 metro de distancia y sin firmar.
La salida es por atrás, calle Anita Vergara.
Se genera un sentido único de desplazamiento para evitar aglomeraciones dentro del
establecimiento educacional.
4. El retiro de la mercadería se realizara al costado del casino JUNAEB (pasillo rojo).
Sólo la, él apoderada, o de la beneficiaria 2019 debe tomar la canasta.
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II.- Atención a público y contacto entre personas.
1.- Eliminar los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto
físico, reemplazándolos por rutinas de saludo a un metro de distancia.
2.-Evitar aglomeraciones, mantener la distancia mínima de un metro, en los
diferentes lugares como pasillos, entradas y salidas del establecimiento.
3.- Minimizar la circulación de personas al interior del establecimiento.
4.- Minimizar las conversaciones de tipo social y relacionarse lo estrictamente
necesario.

Agradecemos aportes en el trabajo del Equipo de Convivencia Escolar y de Comité
Paritario del Colegio.

Confiadas, os en la Protección de La Providencia de Dios.
Un abrazo fraterno para todas, os los miembros de nuestra Comunidad Educativa
Colegio Santa Rosa.
Marlene Cabello González.
Directora.
Equipo Directivo.
CSR.

