Colegio Santa Rosa
San Miguel

Santiago, 18 de marzo, 2022
CIRCULAR N°04

Estimados Padres y Apoderados:
Junto a un cordial saludo quisiéramos a través de la presente circular manifestarles lo importante que es
para nuestra comunidad educativa contar con su apoyo constante, más aún en tiempos de pandemia, los
cuales no han sido fáciles y para nadie es un misterio el complejo escenario que enfrentamos, por sobre
todo a nivel socioemocional y es por ello que con esencial énfasis solicitamos a ustedes la comprensión y
colaboración en cada accionar como comunidad educativa. Si bien es cierto siempre podemos hacer más
esfuerzos por nuestras niñas, el contexto muchas veces nos limita a las necesidades sanitarias no
concentrándonos en la salud emocional de nuestras estudiantes y es ahí que necesitamos más apoyo aún
desde sus hogares, haciendo hincapié en lo importante que es la escucha, la comunicación efectiva y el
respeto al otro y de este modo contribuir a una buena y sana convivencia para todas y todos.
Por otra parte, felicitar a los padres y apoderados por la buena disposición y colaboración el día miércoles
16 del presente mes al retirar a las estudiantes de manera ordenada y por los accesos señalados por la
organización del colegio, esto permitió una descongestión, orden y seguridad para las niñas al momento de
salir del establecimiento, junto con todas las medidas dispuestas a través de sus sugerencias para un
correcto y buen funcionamiento escolar. Deseamos seguir contando con ese apoyo en cada salida, para así
poder asegurar la tranquilidad y seguridad de nuestras estudiantes.
A continuación, se detallan las siguientes informaciones para su conocimiento:
Dirección:





Solicitamos a ustedes que antes de solicitar entrevista con la dirección del colegio, puedan agotar las
instancias formales por conducto regular, de este modo respetar los liderazgos que puedan estar al frente
de las estudiantes, entendiendo que estas van desde el o la docente jefe, como el primer protagonista
que debe estar al tanto de sus inquietudes y/ o sugerencias como apoderados y será él o ella quien los
podrá orientar con los pasos a seguir y los estamentos involucrados para dar respuesta a sus inquietudes
y en el caso de agotar todas las instancias mencionadas, la dirección del colegio no tendrá ningún
inconveniente en atender sus dudas y/o sugerencias.
Dicho lo anterior, en la recepción del colegio habrá formularios para pedir entrevista con la dirección en
caso de ya haber agotado las instancias anteriores.
Se solicita también a los apoderados no realizar consultas extensas a las docentes, ya que esto interrumpe
la entrega de las estudiantes al inicio y al término de la jornada, pudiendo ocasionar distracción y no
focalizar en la seguridad de las estudiantes, en el caso de dudas escribir a los mails de los docentes jefes
solicitando la entrevista correspondiente.

Inspectoría General:
Dado a las sugerencias e inquietudes de ustedes como apoderados a través del correo oficial del colegio,
lo cual es acogido por la dirección y equipo directivo, disponiendo las siguientes soluciones, las cuales
esperamos puedan dar tranquilidad a cada uno de ustedes como apoderados.






Los horarios son los ya dispuestos en la circular anterior n°3, siendo de carácter permanente al menos que
la normativa disponga lo contrario, esto a fin de que no tengan que volver a reordenar su organización
familiar por otro cambio de horario, el cual cabe señalar se hizo con el fin de dar respuesta a diferentes
inquietudes y solicitudes realizadas a la dirección del colegio y en ese afán hemos considerado que el
horario actual se ajusta de mejor manera que los anteriormente dispuestos.
Se han preparado horarios diferidos de almuerzo para descongestionar los casinos y así permitir el
monitoreo de las estudiantes con el personal dispuesto y que dé abasto para cautelar el correcto
funcionamiento, medidas sanitarias y tranquilidad para las niñas al minuto de almorzar, velando por los
espacios necesarios, no obstante solicitamos su apoyo en insistir a las estudiantes, que si bien hay espacios
disponibles no son de uso exclusivo de un curso, por lo que la alumna debe acomodarse en el puesto
disponible y no en las dependencias que no sean dispuestas para dicho fin.
Los horarios diferidos para almorzar son los siguientes: de 1° básico a 6° básico: a las 13:15 horas y de 7°
a 4° medio: a las 14:00 horas, con excepción del día miércoles a las 12:00 horas, dado que todas las
estudiantes se retiran a las 13:15 horas.








Se han doblado los esfuerzos en los patios al momento de los recreos con la finalidad de velar por la
seguridad de las estudiantes.
En caso de dudas respecto de la JUNAEB o solicitar certificados de alumna regular, escribir al mail de
Inspectora General: fulvia.botto@colegiostarosa.cl
PROTOCOLO COVID
En el establecimiento se han detectado casos positivos confirmados por PCR (habilitado del servicio
Nacional de Salud). Se han aplicado los protocolos indicados por el Seremi de Salud.
Los protocolos covid fueron expuestos a comienzos de año escolar y a partir del lunes estarán dispuestos
en cada sala de clases conocimiento de las estudiantes.
En la primera reunión de apoderados se entregará una copia de este protocolo y será expuesto en página
web del colegio.

PLAN DE SEGURIDAD
El colegio cuenta con un plan de seguridad que está planificado y desarrollado para las estudiantes,
funcionarios y apoderados de nuestra comunidad. Puede leerlo en esta página del colegio.
Hoy se realizó el “ensayo Francisca Cooper de Evacuación por sismo” El cual tuvo un resultado positivo
para ser el primero del año escolar.

Unidad Técnica Pedagógica:
Evaluación Diferenciada:


Los apoderados de las estudiantes que requieran solicitar Evaluación Diferenciada, deben entregar
en recepción los antecedentes médicos en un sobre cerrado, con el nombre y el curso de la
estudiante y firmar el libro de acta. El Equipo a cargo contactará a los apoderados y los citará a la
entrevista correspondiente.

Textos escolares:


La primera semana de marzo recepcionamos los textos desde el MINEDUC, pero, no hemos recibido
la totalidad de ejemplares para nuestra matrícula, estamos a la espera de que envíen los textos
faltantes. Para no entorpecer el proceso de aprendizaje y la utilización de este recurso, desde del
lunes 14 de marzo, la Unidad Técnico Pedagógica y el CRA se encuentra realizando la entrega de
textos a las estudiantes. Rogamos tener paciencia a quienes no han recibido su ejemplar.

Correos institucionales:


Desde el año 2020 contamos con correos institucionales para cada una de nuestras estudiantes, el
cual corresponde al medio oficial de comunicación, junto con nuestra página web. A partir de hoy
los correos de las estudiantes nuevas se encuentra disponibles para su activación y uso. En la
pestaña de material pedagógico encontrará el instructivo para dicha acción, se debe cautelar su
correcto uso. Si tiene dudas al respecto favor contactarse con su profesor Jefe correspondiente.

Talleres JEC:


Nos encontramos en proceso de elección de los talleres JEC de los niveles desde 5° a 4° medio. Las
listas estarán publicadas en cada una de las salas de clases. Si su hija no participó de dicha actividad,
favor contactarse con la Unidad Técnico Pedagógica.

Se adjunta Horarios de entrada y salida como recordatorio, ya que rige desde el día 14 de marzo
y continuará con intención de permanencia.
Curso
Pre
kínder
Kínder
1° Básico A
1° Básico B

Entrada

Salida

y 08:15 hrs.

12:45

08:00 hrs.
08:00 hrs.

13:15
13:15

Observaciones

Lugar de entrada
y salida
Chiloé

Exceptuando lunes 15:30
Exceptuando martes 15:30

Chiloé
Chiloé

2° Básico A
2° Básico B
3° y 4° Básico
5° básico a 4°
Medio

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

13:15
13:15
15:30
16:15

Exceptuando jueves 15:30
Exceptuando viernes 15:30
Exceptuando miércoles 13:15
Exceptuando miércoles 13:15

Chiloé
Chiloé
Chiloé
Berlín

Que sea un bendecido fin de semana, que Dios Padre los proteja hoy y siempre.
Atentamente,
Equipo Directivo
Magdalena Vásquez T.
Directora

