7 DE ENERO 2020
Estimados apoderados,
Esperando que hayan tenido un muy buen inicio de año, compartimos información
relevante respecto al ingreso a clases, horarios, vestimenta y descuento para textos
escolares.

INGRESO A CLASES MARZO 2020


Play Group:

Miércoles 11 de marzo 2020.
De 8:15 a 12:30 hrs (Horario especial hasta el viernes 13 de marzo).
*A partir del lunes 16 de marzo el horario comenzará a regir con normalidad:
Play Group: De 8:15 a 13:00 hrs, de lunes a viernes.


Prekínder y Kínder:

Martes 10 de marzo 2020.
De 8:15 a 12:30 hrs (Horario especial hasta el viernes 13 de marzo).
*A partir del lunes 16 de marzo el horario comenzará a regir con normalidad:
Prekínder y Kínder: De 8:15 a 13:30 hrs, de lunes a viernes.


De 1º Básico a IVº Medio

Jueves 5 de marzo 2020.
De 8:15 a 13:30 hrs. (Horario especial para el jueves 5 y viernes 6 de marzo).
*A partir del lunes 9 de marzo el horario comenzará a regir con normalidad:
1º y 2º Básico
De lunes a jueves: De 8:15 a 15.45 hrs.
Viernes: De 8:15 a 13:30 hrs.
3º y 4º Básico
De lunes a miércoles: De 8:15 a 15.45 hrs.
Jueves: De 8:15 a 16:30 hrs

Viernes: De 8:15 a 13:30 hrs.
De 5º a 8º Básico
Lunes y miércoles: De 8:15 a 15.45 hrs.
Martes y jueves: De 8:15 a 16:30 hrs
Viernes: De 8:15 a 13:30 hrs.
De Iº a IVº Medio
Lunes y miércoles: De 8:15 a 15.45 hrs.
Martes y jueves: De 8:15 a 16:30 hrs
Viernes: De 8:15 a 14:15 hrs.

INICIO ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS


Talleres y Selecciones Deportivas

Lunes 16 de marzo 2020.
El horario e información detallada de estas actividades se publicará en la página web
dentro de los próximos días.

VESTIMENTA ESCOLAR
Recordamos que el 2020 será un período de transición respecto al cambio de uniforme
oficial del colegio, donde se aceptará el uso de las prendas antiguas y nuevas.
Se incorporará al uniforme una polera de piqué y short del colegio. Esto reemplazará a la
polera de algodón, el short del mismo material y las calzas de las mujeres.
DE PLAY GROUP A KÍNDER: El uniforme será el buzo institucional. El uso de delantal se
mantiene de la misma forma, los hombres usarán cotona y las mujeres el delantal del
colegio.
DE 1º A 6º BÁSICO: El uniforme será el buzo institucional. Se elimina el uso de jumper con
blusa y pantalones con camisa. NO usarán delantal.
DE 7º BÁSICO A IVº MEDIO: El uniforme será jumper o buzo institucional, de acuerdo a lo
que opte cada estudiante.
A PARTIR DE 5º BÁSICO: Para la clase de Educación Física, se exigirá traer otra polera
institucional de recambio (antigua o nueva). Es muy importante cumplirlo a cabalidad, ya
que es un objetivo de aprendizaje de dicha asignatura y, por otro lado, es fundamental ir
educando en la higiene y cuidado personal. Este aspecto será evaluado por los profesores
en cada clase.

4º BÁSICO 2020: Los/as estudiantes deberán tener la polera de piqué nueva para la
Ceremonia de la Primera Comunión.

DESCUENTO PARA TEXTOS ESCOLARES EDITORIAL SM
Nuestro colegio, en alianza con Editorial SM, pone a disposición de los apoderados
CUPONES DE DESCUENTO para la compra de los Textos Escolares de 1º Básico a IVº
Medio, en los puntos de venta señalados a continuación.

Estos tickets pueden ser retirados en la Recepción del Colegio, desde el 8 hasta el 15 de
enero de 2020, entre las 9:00 y 12:45 hrs. Luego se retomará la entrega de cupones a
partir del 26 de febrero, en el mismo horario.
 La LISTA DE ÚTILES ESCOLARES y mayor detalle por nivel, respecto a los
uniformes y otros temas, se encuentra en nuestra página web www.sjva.cl , en la
sección Circulares Generales.

