Colegio Santa Rosa.
San Miguel.
18 de marzo de 2020
Estimada Comunidad Educativa:
Junto con saludar y esperando todos se encuentren muy bien, informamos a ustedes
que por situación Contingencia Covid-19 se han tomado diferentes decisiones con el
objetivo de mantener una organización acorde y un respaldo a los Turnos ÉticosVoluntarios.
PROTOCOLO TURNOS ÉTICOS VOLUNTARIOS
Respecto al abastecimiento de las canastas JUNAEB
A.-LISTA PARA LA ENTREGA: bolsa, malla o caja lista para la entrega a los beneficiarios.
Manipuladoras preparan y entregan canastas.
B.- En relación a la distribución/entrega de la canasta.
1. De la entrega y coordinación: de esta a los estudiantes, será responsabilidad
de ENCARGADA de PAE, Sra. Fulvia Botto y de Encargado de Convivencia
Escolar, Sr. Miguel Cartes.
2. El beneficiario, tutor o apoderado podrá retirar la canasta individual
directamente en el establecimiento.
*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 solo un
representante hacer retiro de todas las canastas correspondientes.
3. Cada establecimiento deberá resguardar e implementar medidas para la
entrega de la canasta de forma segura y considerando lo siguiente:
Se debe priorizar la entrega de las canastas en espacios al aire libre (patios,
canchas, pasillos, etc).
4. El establecimiento será el responsable de la organización del horario de
entrega, citación de apoderados y/o representantes para su distribución.
5. El beneficiario, tutor o apoderado podrá retirar la canasta individual
directamente en el establecimiento. Cada persona toma la canasta por sí
mismo.
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Respecto a las medidas de Protección para turnos éticos-voluntarios.
1. El colegio dispone de espacios al aire libre para funcionar.
2. Hay abundante disposición de jabón y gel.
3. Al llegar al colegio cada persona debe lavar sus manos con agua y jabón, con
proceso indicado por medios de salud.
4. Se recomienda traer cada una, o su mascarilla y guantes. Esto debido a que
JUNEB, Consultorio y Ministerio no disponen para su distribución en Colegios.
5. Aún no se ha podido conseguir un stock de bases en cuanto a mascarillas y
guantes. Nos encontramos en esa acción.
6.- Cada persona debe poner su Nombre, Hora de Ingreso, Egreso y Firma cada día
que acuda al colegio, al reverso de este Protocolo.

Confiadas, os en la Protección de La Providencia en estos tiempos complejos.
Un abrazo fraterno para todas,os los miembros de nuestra Comunidad Educativa
Santa Rosa.
Marlene Cabello González.
Equipo Directivo.

