Colegio Santa Rosa
San Miguel
Santiago, 06 de mayo, 2022
CIRCULAR N°08
Estimados Padres y Apoderados:
Junto a un cordial saludo, agradecer el apoyo brindado por ustedes, ya que solo a través del trabajo
colaborativo podremos salir adelante en conjunto y en pro de la educación de calidad para nuestras niñas y
jóvenes. Hemos vivido dos semanas de contención emocional que nos han mostrado el trabajo en equipo, la
sana y buena convivencia y el compañerismo entre las estudiantes, lo cual nos llena de orgullo y nos motiva a
retomar con mayor fuerza nuestros objetivos trazados.
A continuación, se detallan las siguientes informaciones en relación a la continuidad de los aprendizajes:





A partir del lunes 9 de mayo se retoma la jornada escolar completa y el curriculum, no obstante
indicar que el día lunes nos reuniremos en conjunto al consejo escolar para analizar la viabilidad de
comprimir los bloques de clases, de modo tal de acortar la jornada en lo que reste del primer
semestre a fin de continuar con la adaptación socioemocional de las estudiantes. Cabe señalar que
la medida no fue evaluada está semana con la finalidad de que ustedes como padres y apoderados
puedan organizarse en cuanto a la logística del retiro de sus pupilas. La decisión será publicada a
mediados de semana en la página web.
Recordar las reuniones calendarizadas para esta semana:
Inicio de reunión 17:00 horas, modalidad presencial, la cual estará dividida en dos partes: la primera
a cargo de convivencia escolar y la segunda a cargo del o la docente jefe.

Fecha
09/05/22

Cursos
PKA-PKB-KA-KB

10/05/22

1°BA, 1°BB, 2°BA, 2°BB,
3°BA, 3°BB, 4°BA, 4°BB




Temas
“Consejos para
adaptación escolar”
“Bullying y
Ciberacoso”

Se incluye

5° básico B

Informar que el día viernes 13 de mayo celebraremos el día de la estudiante.
Reiterar que el retiro de estudiantes por Chiloé lo debe realizar una sola persona, ya que por
normativa de seguridad y para evitar atochamientos en los accesos, solo se permitirá el ingreso de
un solo apoderado(a) medida dispuesta desde el 25 de abril.
“Seamos generosos, aprovechemos el tiempo y la gracia de Dios. Roguemos al señor nos bendiga
y nos conceda la gracia de vivir”.
Madre Bernarda Morín

Atte,

Magdalena Vásquez
Directora
Y Equipo Directivo

