
 
 
Saint Rose School 
         Santiago, 08 de septiembre del 2020. 

 

 

 

 

Estimados de Padres y Apoderados: 

 

Junto con saludarlos, queremos informarles que el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje se ha 

llevado hasta el momento de manera correcta; que el comportamiento de los alumnos y la disposición 

de ustedes como padres y apoderados, ha sido excelente. De esta situación tan compleja y difícil para 

todos, podemos rescatar muchos aspectos positivos: descubrir en nuestros alumnos otras facetas; el 

aprendizaje por parte de ellos y de nuestros docentes de una nueva herramienta de trabajo, que les 

permitirá sobre todo a los niños y jóvenes, estar mejor preparados para un mundo cada vez más 

tecnologizado; una forma distinta de organizarse y responsabilizarse en relación a los deberes 

escolares, y por supuesto el cariño y la  dedicación que ustedes como padres entregan cada día para que 

sus hijos avancen en este Proceso de Enseñanza y Aprendizaje tan distinto, y que muchas veces, 

nosotros como docentes no dimensionamos desde el aula física y las clases presenciales. 

 

1. Matrícula alumnos antiguos:  

 

- Ingresar a la página Web del colegio www.saintrose.cl 

- Ir a la pestaña Admisión. 

- Ingresar a link “Matrícula Alumnos Antiguos 2021” 

- Completar el formulario con la información solicitada.  

- El plazo límite inicial fue el 04 de septiembre, fecha que se extendió hasta el día lunes 21 del mismo 

mes. Pasada esta fecha, el colegio dispone de la vacante y puede cerrar los cursos. 

 

 Los Apoderados, al haber cumplido con los puntos anteriores y al estar al día con el pago de las 

colegiaturas, ya pueden cancelar la matrícula ($290.000) en el link Webpay de la página del colegio 

hasta el lunes 30 de noviembre.  

 

2. Evaluaciones: 

 

     Durante este Segundo Semestre se continuará con evaluaciones formativas. Sin embargo, como 

se indicó en la comunicación enviada el 10 de agosto se comenzó a evaluar sumativamente, es decir, a 

través de notas o calificaciones. En el caso de Educación Prebásica, se continuará como siempre, 

evaluando a través de conceptos. 

 

  Toda evaluación con nota es avisada con la debida antelación y con las características y 

requisitos que se exigen. 

 

3. Clases presenciales y término del año escolar. 

 

     Las autoridades competentes, es decir, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, no 

han indicado una fecha de reinicio de las clases presenciales, ya que todo depende de la evolución de la 

pandemia y las medidas gubernamentales que se tomen en el momento. Tampoco se ha señalado el 

término del año escolar, excepto para 4° Año Medio, que sería a mediados del mes de diciembre. 

Cualquier información al respecto la daremos a conocer inmediatamente. 

 

4. Protocolo para un posible regreso a clases. 

 

     Nuestro colegio ha iniciado un proceso de elaboración de un “Protocolo de regreso a las clases 

presenciales” con distintos estamentos de nuestra comunidad. 

 



     Dicho Protocolo se debe enmarcar en un ambiente escolar organizado y seguro, con una 

metodología de trabajo académico que se adapte a las circunstancias de la evolución del proceso 

sanitario en nuestro país, y que al mismo tiempo permita que nuestros alumnos avancen 

académicamente de la mejor forma posible. 

 

     En relación a los primeros aspectos, es decir, organización y seguridad, quienes asistieron a los 

días  de  retiro del material pedagógico y de vacunación de algunos cursos, pudieron constatar  todas 

las medidas que adoptamos como unidad educativa; esas y muchas más estarán incluidas en este 

Protocolo. 

 

     En este contexto tenemos programadas una serie de reuniones con especialistas del área de 

salud, que conjuntamente con información que recabaremos al respecto, nos proporcionarán los 

criterios y procedimientos adecuados para la elaboración final de este Protocolo que lo daremos a 

conocer con la debida antelación a toda nuestra comunidad. 

 

     La estructura general de dicho Protocolo se basará en un posible retorno a clases de manera 

gradual, flexible y paulatina. Dicha estructura estará sujeta a posibles ajustes que emanen de las 

autoridades correspondientes en relación a los establecimientos educacionales a lo largo del país. 

 

     En estos momentos nuestro protocolo (en elaboración) contempla los siguientes aspectos: 

 

A) Aspectos Generales: 

 

- Medidas sanitarias de ingreso al establecimiento educacional y durante el desarrollo de las clases. 

 

- Desinfección constante de todas las dependencias del colegio. 

 

- Análisis del aforo de alumnos durante cada día de clases. 

 

- Número de alumnos por sala de clases, respetando el distanciamiento físico que plantea el organismo 

regulador. 

 

- Continuar con el sistema de clases virtuales para algunos cursos o parte de los alumnos de ellos. 

 

- Horario de clases más acotado, privilegiando esencialmente las asignaturas troncales. 

 

- Habrá un protocolo interno para posibles casos positivos de COVID - 19 que se puedan presentar al 

interior del colegio. 

 

- Reuniones de apoderados y entrevistas de manera virtual. 

 

- Asistencia de los alumnos con ropa limpia cada día, es por ello, que se les permitirá asistir con otras 

prendas, además del uniforme. 

 

- Los alumnos de los distintos ciclos tendrán entradas y salidas diferidas. 

 

B) Priorización en el retorno a clases. 

 

- Si el retorno a clases se hace efectivo, los primeros niveles en volver serán 3° y 4° Año Medio, ya que 

corresponde a cursos terminales, de alumnos con mayor autonomía y que manejarán de mejor forma el 

distanciamiento físico. 

 

- El retorno de los otros niveles será en forma gradual y por etapas, de tal manera de ir evaluando este 

proceso de regreso a clases, ajustándose siempre a las determinaciones emanadas del Minsal y del 

Mineduc en relación a la pandemia y el estado de emergencia sanitario. 

 

 

 

 



C) Horarios de entrada y salida de clases. 

 

- Se evalúa la entrada a clases de cada nivel en forma diferida, como también la salida, con el 

objetivo de evitar aglomeraciones y asegurar el distanciamiento físico. 

 

     Al ingresar al establecimiento se tomará la temperatura a cada alumno, además este deberá 

desinfectar su calzado a través de  pediluvios y sus manos con alcohol gel. El uso de mascarilla es 

obligatorio. 

 

D) Horarios de clases. 

 

- Estos serán más ajustados y acotados. 

    Existe la posibilidad que se realice una combinación de clases presenciales con clases virtuales, de 

manera sincrónica o asincrónica. 

 

E) Recreos. 

 

- Serán en forma diferida, en espacios abiertos y áreas delimitadas para cada curso, con una supervisión 

constante de Inspectoría y el Equipo Directivo. 

 

     Una vez finalizado cada recreo, los alumnos obligatoriamente deberán lavarse las manos por 

turnos. 

 

F) Casino y quiosco. 

 

- No habrá servicio de casino ni de quiosco. Los alumnos deberán llevar una colación para sus espacios 

de recreo, que solo podrá ser manipulada por ellos. Estará estrictamente prohibido compartir alimentos 

y bebestibles. 

 

5. Vacaciones de Fiestas Patrias. 

 

 Por Resolución Exenta N° 1439 del Ministerio de Educación publicada el 03 de septiembre del 

2020, se establecen Vacaciones de Fiestas Patrias desde el lunes 14 al jueves 17 de septiembre del 

presente año. Las clases virtuales se retomarán el lunes 21.  

 

  Atentamente, 

 

 

Equipo Directivo 

SAINT ROSE SCHOOL 

 

   

 

 

 


