Colegio Santa Rosa
San Miguel
Santiago, 18 de noviembre 2021

CIRCULAR N° 27
Estimada Comunidad Educativa, los saludamos de manera cordial a todos ustedes,
esperando que reciban la bendición de Dios Padre Providente.
Informaciones sobre acciones de la semana
I.

Informaciones generales:
1. Se informa que el día viernes 19 de noviembre se realizará la Licenciatura
de la promoción 2021 de 4° Medio. Esta es una celebración con invitación
restringida solo a los apoderados y estudiantes por aforo COVID-19.

II.

Plan de Retorno Presencial del Colegio Santa Rosa:

1. El viernes 19 de noviembre, clases asincrónicas, todo el colegio. No asisten
a clases presenciales y sanitización del establecimiento.
2. Las clases continúan en modalidad hibrida (presencial y on line).
3. La semana del 22 al 26 de noviembre asisten a clases presenciales las
estudiantes del grupo N°2, desde Pre kínder a 6° básico, debido a que
aún no cumplen con el 80% del esquema completo de vacunación
Recuerde que las estudiantes convocadas para asistir fueron
agrupadas de acuerdo al aforo de cada sala y las listas se encuentran
en los correos de las estudiantes. Cualquier duda al respecto
comunicarse con su profesor jefe.
4. Recuerde que estas listas están determinada por varios factores y que
no es por buena o mala voluntad. No podemos hacer cambios en ella.
Esperamos su compresión.
5. Se llama a clases presenciales (voluntarias) a todas las estudiantes de
7° y 8° básico (A-B) Dado que estos niveles ya cumplen con el 80% de
estudiantes con esquema completo de vacunación.

6. Por tanto todas las estudiantes desde 7° básico a 3° medio están
llamadas a clases presenciales voluntarias.
7. El resto de los niveles será llamado de manera gradual, voluntario y de
acuerdo al cumplimiento de esquema completo de vacunación.
Por favor no olvidar que:
8. Se debe respetar los aforos y protocolos sanitarios COVID en la llegada,
salida y desarrollo de clases y recreos.
9. Al ingreso se toma la temperatura de cada estudiante, sin embargo el
apoderado debe tomar la temperatura antes de enviar a su hija a clases
y se existe algún problema de salud debe comunicarlo de inmediato a
sus profesora Jefe y en su defecto a las mediadora del colegio.
10. Los apoderados que necesiten asistir al colegio deberán respetar el
protocolo de entrada y exhibir el pase de movilidad.
11. El colegio cuenta con un lugar especial de atención por si se detecta
alguna estudiante o funcionario que pudiesen presentar sintomatología
Covid.
12. Las estudiantes deben ingresar, permanecer y salir con mascarilla, para esto
debe traer mascarilla de recambio, el cual se realiza cada dos horas.
Solicitamos enviar a lo menos 3 mascarillas para recambio.
13. Las estudiantes deben traer colación, la cual no debe ser compartida con sus
compañeras.
14. Las salas son higienizadas con amonio cuaternario antes y luego de cada
clase.
15. La estudiante puede asistir a clases con: buzo del colegio, o buzo azul, o
uniforme del colegio, o pantalón azul. Sin embargo el hecho de permitir esto,
no implica una no adecuada presentación personal. Recuerde que
tenemos un Reglamento de Convivencia (RICE)

que rige a quienes

pertenecemos a este colegio.
16. También preocupa el atraso en la hora de ingreso de las estudiantes.

Cualquier duda al respecto dirigirse por escrito a la Sra. Fulvia Botto Inspectora
General, correo: fulvia.botto@colegiostarosa.cl
III.

VACUNACIÓN.

A la fecha no hemos recibido información sobre vacunación en el
establecimiento. Usted puede concurrir con su hija a los vacunatorios
establecidos en su comuna. (en san miguel puede dirigirse a
Gimnasio Olímpico Municipal, el cual se encuentra ubicado en Monja Alférez
#4060).

IV.

SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR (SAE)

Los resultados de las listas de espera de las postulaciones se encuentran
disponibles en el sitio web www.sistemadeadmisionescolar.cl

Se sugiere revisar continuamente esta página para informarse de cambios que
pudiesen
producirse
en
las
diferentes
situaciones
escolares
(www.colegiostarosa.cl)
“VINO NUEVO EN ODRES NUEVOS PARA LA MISIÓN”
Hermanas de la Providencia.
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