Colegio Santa Rosa
San Miguel
Santiago, 13 de mayo, 2022
CIRCULAR N°09
Estimados Padres y Apoderados:


Junto a un cordial saludo, deseando se encuentren muy bien ustedes y sus familias, partir por felicitar
a cada una de las estudiantes en su día, deseamos hayan tenido una hermosa jornada, la que fue
planificada con mucho cariño y dedicación por parte de la comunidad educativa.

A continuación, se detallan las siguientes informaciones en relación a la continuidad de los aprendizajes y
mejoras en el establecimiento educativo:





Informar que este lunes 9 de mayo nos reunimos con el Consejo Escolar, para recoger opiniones
sobre la flexibilización horaria, como lo emana la última circular del Ministerio de Educación.
De acuerdo a las opiniones recogidas, se ha decidido adoptar la medida de reducir la duración de la
hora pedagógica, sin dejar de impartir ninguna asignatura, de modo tal de modificar el horario de
salida aportando así a la descongestión de las educandas y generando una adaptación gradual en
función de lo socioemocional. Seguiremos los conductos regulares pertinentes para obtener la
autorización de la Secretaria Regional Ministerial. Se les informará mediante circular el comienzo
de horario reducido.
En espera de la autorización correspondiente, continuaremos con la jornada escolar completa
habitual.
También informamos a ustedes que debido a la sanitización del establecimiento que se realiza los
días viernes, hemos tenido que realizar un ajuste en el calendario de las reuniones de apoderados
de la próxima semana. Los horarios actualizados son los siguientes:

Fecha
17/05/22
19/05/22









Cursos
5°BA, 6°BA, 7°BA, 7°BB,
8°BA, 8°BB
1°MA, 1°MB, 2°MB, 3°MA,
3°MB, 4°MA, 4°MB

Temas
“Bullying y Ciberacoso”

Se incluye
2° medio A

Horario
17 hrs.

“Violencia Escolar y Resolución de
conflictos”

6° básico B

17 hrs.

Con el fin de dar la continuidad a los aprendizajes de las estudiantes que se encuentran en sus
hogares por activación de protocolos sanitarios, a partir del lunes 16 de mayo los docentes
implementarán clases sincrónicas y asincrónicas (meet/classroom), las estudiantes podrán participar
de las actividades remotas siempre y cuando cuenten con la autorización de su apoderado y con las
condiciones de saluda que así lo permitan.
Insistir que el retiro de estudiantes por Chiloé solo se permitirá el ingreso de un solo apoderado(a)
medida dispuesta desde el 25 de abril, por seguridad de las estudiantes y para evitar atochamientos
en los accesos.
Comunicar que desde hoy ya contamos con codocente en el 1° básico B y hace algunas semanas con
un guardia 24 horas.
Se informa también que el colegio ha decidido invertir en nuevas contrataciones, codocentes para
segundos básicos e inspectora de patio para ciclo inicial, las cuales ya han sido publicadas a través
del diario el mercurio y esperamos contar prontamente con ellos.

Esperado puedan disfrutar de un fin de semana reparador.
Se despide atentamente.

Magdalena Vásquez
Directora
Y Equipo Directivo
“Sepamos tolerar y sufrir los defectos ajenos, así como
deseamos que los demás sufran los nuestros”.
Madre Bernarda Morín

