Colegio Santa Rosa
San Miguel
Santiago, 25 de Febrero, 2022
CIRCULAR N°01
Estimada Comunidad Educativa:
Damos a Uds. la más cordial bienvenida a este nuevo año escolar, y pedimos a Dios
Padre Providente, por la paz mundial, en este tiempo tan doloroso que estamos
viviendo, y también pedimos por cada una de las familias de nuestra comunidad,
por su salud, su bienestar y esperamos que sientan la compañía de nuestra madre
la Virgen de Dolores.
PROVIDENCIA DE DIOS YO CREO EN TI.
Esperamos que sigamos con el cuidado necesario de cada integrante de la familia,
pues la PANDEMIA, no ha pasado aún y las variantes del SARS-COV2 (Covid),
siguen siendo muy contagiosas.

I.- Informaciones sobre acciones de la semana.
SOLO LA SEMANA DEL 02 AL 04 DE MARZO.
-Inicio de clases 02 de marzo desde PK° A IV MEDIO
- HORARIO Y LUGAR DE INGRESO DE LAS ESTUDIANTES
Horario de entrada de PK° Y K° : 8:30 HRS
Horario de salida de PK° Y K° : 11:30 HRS
Horario de entrada de 1° Básico a 4° básico 8:00 hrs.
Horario de salida de

1° Básico a 4° básico 12:00 hrs.

LUGAR DE ENTRADA Y SALIDA DE ESTUDIANTES DE PK° A 4° BÁSICO
Por calle Chiloé, TODAS, sea su traslado por Transporte escolar o no.
Horario de Entrada de 5° Básico a IV Medio: 8:00 hrs
Horario de Salida de 5° Básico a IV Medio: 13:00 hrs.
LUGAR DE ENTRADA Y SALIDA DE ESTUDIANTES DE 5° BÁSICO A IV
MEDIO.

Por calle BERLÍN, TODAS, sea su traslado por transporte escolar o no.
UNIFORME: según normativa del MINEDUC se sugiere
De PK° A 4° Básico buzo del colegio, zapatillas escolares.
De 5° a IV Medio Jumper y blusa blanca, calcetas azules y zapatos negros.
LISTAS DE ÚTILES:
Cada docente entregará evaluando lo más necesario una lista sugerida.
Primeros días traer, lápices (pasta, grafito, colores) y cuaderno.
II PROTOCOLO COVID



Se deben realizar actividades y clases presenciales en todas las fases del
Plan Paso a Paso.
La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria.



Se retoma la jornada escolar completa.
Se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro de los
establecimientos educacionales, propiciando el distanciamiento en las actividades
cotidianas en la medida de lo posible.


Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes.



Las estudiantes deberán registrar su temperatura al ingreso al colegio.



Las estudiantes deben ingresar, permanecer y salir con su
mascarilla. Además debe traer mascarilla para cambio, este se debe
realizar después de 3 horas. También debe portar toalla de papel
o lámina de papel para la limpieza de su escritorio luego de
ocuparlo.



Las estudiantes deben ocupar siempre su misma silla y mesa. Es
decir su mismo lugar.



La colación y útiles escolares no se comparte.

Las salas son higienizadas con amonio cuaternario antes y luego
de cada clase.
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

profesoras o profesores Jefes y en su defecto a las Inspectoras del
colegio.
El colegio cuenta con un lugar especial de atención por si se detecta
alguna estudiante o funcionario que pudiesen presentar sintomatología
Covid.
Por tema de pandemia, los apoderados deberán dejar a sus hijas en la
puerta del colegio.
III.-CERTIFICADOS.
Los certificados de alumna regular y otros, se entregaran a partir del 02 de
marzo, VÍA ONLINE .

Se sugiere revisar continuamente esta página para informarse de cambios que
pudiesen
producirse
en
las
diferentes
situaciones
escolares
(www.colegiostarosa.cl)

Mejorar, mejorar siempre, aun sabiendo que no se alcanzará la perfección.

Cordialmente se despide
Equipo Directivo
Colegio Santa Rosa

