Colegio Santa Rosa
San Miguel
Santiago, 17 de junio, 2022
CIRCULAR N°13
Estimados Padres y Apoderados:
Junto a un cordial saludo, deseando se encuentren muy bien junto a sus familias, a
continuación, se detallan las siguientes informaciones para su conocimiento:
1.- VISITA DEL SEREMI
El día miércoles 15 de junio tuvimos una visita de fiscalización por parte del SEREMI, quienes
nos felicitaron por manejar la normativa vigente, respecto a protocolos sanitarios y por
hacer cumplir las cuarentenas parciales y totales respectivas cada vez que esto ha sido
necesario. Sin embargo, nos sugirieron reforzar señalética, contenedores con desechos
COVID y mejorar la ventilación cruzada, lo cual ya se está llevando a cabo por nuestro
establecimiento educativo, además de seguir reforzando las medidas de autocuidado como
el uso de mascarilla, lavado de manos, respetar el distanciamiento al margen de que la
normativa nos envía a volver a las escuelas sin aforos.
Todo lo anterior con la finalidad de cuidarnos en pandemia.
2.-EUCARISTÍA LLEGADA DE LAS HERMANAS DE LA PROVIDENCIA
El día miércoles 15 de junio se celebró nuestra eucaristía con el objetivo de conmemorar la
llegada de las Hermanas de la Providencia a Chile y sus 169 años desde este acontecimiento,
el cual nos llena de orgullo por su entrega y carísima, el cual hoy nos permite traspasar de
generación en generación, a través de la educación su tan noble obra. (para revivir este
hermoso momento, los invitamos a visitar nuestra página web).
3.-JORNADA DE REFLEXIÓN Y CELEBRACIÓN DEL PERSONAL SANTA ROSA
A raíz de nuestra celebración por la conmemoración de los 169 años de la llegada de las
Hermanas de la Providencia, este miércoles 15 de junio durante la tarde, nuestro personal
tuvo un espacio de reflexión y compartir junto a la invitada Loreto Fernández, perteneciente
al Equipo de la Causa de Beatificación, Sierva de Dios Bernarda Morin. Dicho compartir fue
con el objetivo de recorrer a través de la historia, el legado de las Hermanas y sus diferentes
obras.

4.- FERIA VOCACIONAL
Durante la mañana de este miércoles 15 de junio se llevó a cabo nuestra primera “FERIA
VOCACIONAL 2022” para nuestras estudiantes de 1º a 4º medio, con el objetivo de entregar
espacios de interacción con otras universidades que les permitan ampliar la mirada hacia el
futuro y su formación académica y profesional.
Las estudiantes de los cursos enviados a cuarentena continuaron con clases online y
esperamos nuevamente contar con esta instancia vacacional para aquellos cursos que no
pudieron participar.
5.- PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS
El Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación, JUNJI y Fundación Integra
invita a las niñas de Pre Kínder y Kínder a participar de su programa “SEMBRANDO
SONRISAS” Un programa de salud bucal de prevención de caries, el cual consiste en la
enseñanza del cepillado dental, alimentación saludable y consumo de agua potable.
Además, incluye un examen de salud bucal y dos aplicaciones de barniz de flúor, pincelando
una película de barniz sobre los dientes, que se adhiere a ellos, por lo que no es tragada o
ingerida por las niñas, esto ha demostrado ser la medida más eficaz en la prevención de
caries dental.

Este programa preventivo se llevará a cabo el día 23 de junio a las 8:15 de la mañana.

6.- VACACIONES DE INVIERNO
Como ya es de conocimiento público la autoridad ministerial extendió una semana más de
vacaciones de invierno, por lo cual el día de término de clases de las estudiantes del 1er
semestre, será el día 29 de junio. Respecto a las evaluaciones agendadas originalmente
entre los días 29 y 30 de junio se reagendarán para el día 27 al 29 de julio de vuelta de
vacaciones, todo lo agendado antes del 29 de este mes, se llevará de igual modo.
7.- TNE
Se informa para estudiantes que no cuenten con TNE o que se encuentren pendientes en
la toma de la fotografía, se acerquen a Inspectoría General para realizar está gestión.
Atte,
Magdalena Vásquez T.
Directora
Y Equipo Directivo
“Yo busco a Dios con todo mi corazón y su misericordia escucha mi voz”
Madre Bernarda Morín

