Colegio Santa Rosa
San Miguel
Santiago, 20 de mayo, 2022
CIRCULAR N°10
Estimados Padres y Apoderados:
Junto a un cordial saludo, deseando se encuentren muy bien junto a sus familias, partir por felicitar el
compromiso de cada uno de ustedes en la asistencia a reunión de apoderados, además de la participación en
la actividad de Convivencia Escolar.
A continuación, se detallan las siguientes informaciones en relación a la continuidad de los aprendizajes y
mejoras en el establecimiento educativo:












Informar que cuando se produjo el corte de luz en el establecimiento, fue por un sobre consumo de
energía, de lo cual se llamó a la empresa con la que trabajamos en conjunto y que esta certificada
por el SEC, quien está en constante evaluación, revisión y mantención del sistema eléctrico del
establecimiento.
Informar también que este lunes 23 de mayo tendremos reunión con SENDA PREVIENE EN LA
ESCUELA, organismo que colabora con la prevención de consumo de drogas y alcohol, con la finalidad
de contar con mayores herramientas en el ámbito de la buena y sana convivencia, ( los convocados
a trabajar con SENDA serán el Equipo de Convivencia Escolar, representante del CEPS, representante
del CGPA y el Equipo Directivo).
Por otra parte, ya contamos con docente de Biología y Ciencias Naturales faltante, Don René Pérez y
la Inspectora de patio en el ciclo inicial la Sra. M. Angélica Salazar, quien trabajará en coordinación
con la Srta. Macarena Hayvar.
Insistir que a la salida de las estudiantes debe asistir solo UN apoderado y NO detenerse a conversar
con la docente a cargo, puesto que esto interrumpe el normal funcionamiento de la entrega de las
educando.
A partir del 30 de mayo, según la normativa emanada del MINSAL, todos los cursos deberán contar
con el 80% de estudiantes con el esquema de vacunación completa COVID, por lo que se solicita
poder regularizar quienes aun no cumplan con lo expuesto.
Sobre la flexibilización horaria, contarles que aun no disponemos de la autorización del MINEDUC,
por lo que la próxima semana continuamos con la jornada escolar completa.

Esperado puedan disfrutar de un fin de semana reparador.
Se despide atentamente.

Magdalena Vásquez
Directora
Y Equipo Directivo

“Su gracia ha sostenido mi fe y mi confianza en la divina Providencia”
Madre Bernarda Morín

