Colegio Santa Rosa
San Miguel
Santiago, 4 de marzo, 2022
CIRCULAR N°02
Estimados Padres y Apoderados:
A través de la presente circular me presento, mi nombre es Magdalena Vásquez Torres, Directora del colegio
Santa Rosa a partir el 1 de marzo del 2022 y deseo extenderles un afectuoso saludo de bienvenida al año escolar
para todos quienes componen la comunidad educativa Santa Rosa.
Confiados en Dios Padre quien acompaña nuestro quehacer educativo hoy y siempre, es que tenemos la misión
de acompañar a nuestras niñas y jóvenes hacia una educación de calidad basada en la espiritualidad Providencia,
formando así niñas integrales para la sociedad.
Debido a la importancia del buen funcionamiento para nuestras alumnas, a continuación, se entregan las
siguientes informaciones, las cuales rigen desde el 7 de marzo.






Continuamos con los protocolos sanitarios Covid-19
Los horarios de asignaturas serán entregados durante la semana del 7 al 11 de marzo.
Las estudiantes deberán traer un almuerzo liviano para su consumo en casino.
A contar del lunes 7 podrán visualizar en la página web lista de útiles sugeridos más listado de docentes
jefes y sus mails institucionales para poder comunicarse en caso de dudas.
Durante el mes de marzo se solicitará a los apoderados de pre kínder y kínder su cedula de identidad al
momento de retirar a su pupila, medida dispuesta para velar por la seguridad de las preescolares, la cual
estará sujeta a evaluación para los meses restantes.

Horarios de entrada y salida
Curso
Pre
kínder
Kínder
1° Básico A
1° Básico B
2° Básico A
2° Básico B
3° y 4° Básico
5° y 6° Básico

y

Entrada

Salida

08:00 hrs.

12:30

08:00 hrs.
08:00 hrs.
08:00 hrs.
08:00 hrs.
08:00 hrs.
08:00 hrs.

13:15
13:15
13:15
13:15
15:30
Lunes: 13:15
Martes: 16:15
Miércoles: 13:15
Jueves: 16:15
Viernes: 16:15
Lunes: 16:15
Martes: 13:15
Miércoles: 13:15
Jueves: 16:15
Viernes: 16:15
Lunes: 16:15
Martes: 16:15
Miércoles: 13:15
Jueves: 13:15
Viernes: 16:15
Lunes: 16:15
Martes: 16:15
Miércoles: 13:15
Jueves: 16:15
Viernes: 13:15

7° y 8° Básico

08:00 hrs.

1° y 2° Medio

08:00 hrs.

3° y 4° Medio

08:00 hrs.

Observaciones

Lugar de entrada
y salida
Chiloé

Exceptuando lunes 15:30
Exceptuando martes 15:30
Exceptuando jueves 15:30
Exceptuando viernes 15:30
Exceptuando miércoles 13:15
Solo por la semana del 7 al 11
de marzo

Chiloé
Chiloé
Chiloé
Chiloé
Chiloé
Berlín

Solo por la semana del 7 al 11
de marzo

Berlín

Solo por la semana del 7 al 11
de marzo

Berlín

Solo por la semana del 7 al 11
de marzo

Berlín

Atentamente,
Equipo Directivo

