
	

8	SEPTIEMBRE	2020	

Estimada	Comunidad	SJVA,	

Ya	 estamos	 cursando	 la	 última	 etapa	 de	 este	 año	 escolar	 tan	 particular.	 Sin	 duda	 este	
2020	ha	replanteado	todas	nuestras	expectativas	y	planes,	siendo	un	periodo	donde	todos	
hemos	tenido	que	adecuarnos	a	diferentes	desafíos.	

En	 este	 contexto,	 queremos	 informarles	 algunas	fechas	 importantes	 en	 relación	 a	 este	
último	período	del	año	escolar.	
		

Actividades	de	Fiestas	Patrias	online	
Sábado	12	de	septiembre	
10:00	a	13:30	hrs.	
A	 pesar	 de	 la	 distancia	 no	 queremos	 dejar	 de	 celebrar,	 es	 por	 esto	 que	 el	 Dpto.	 de	
Educación	 Física	 y	 Música,	 en	 coordinación	 con	 los	 diferentes	 Ciclos,	 han	 organizado	
distintas	 actividades	 para	 que	 en	 comunidad	 pasemos	 un	 rato	 agradable	 en	 torno	 a	 la	
celebración	dieciochera.	Puedes	revisar	la	programación	por	Ciclo	en	nuestra	página	web.	
		
Vacaciones	Fiestas	Patrias	
Desde	el	lunes	14	al	miércoles	23	de	septiembre	(los/as	estudiantes	vuelven	a	clases	el	
jueves	24).	
Dada	 la	 alta	 exigencia	 que	 ha	 tenido	 este	 año	 escolar	 para	 nuestros/as	 estudiantes,	
profesores/as	y	 funcionarios,	es	necesario	hacer	una	pausa	para	recargar	energías.	A	 las	
tradicionales	 vacaciones	 de	 Fiestas	 Patrias,	 como	 Colegio,	 decidimos	 agregar	 tres	 días	
extras	para	los	estudiantes,	quienes	volverán	a	clases	el	jueves	24.		

Por	 otra	 parte,	el	 miércoles	 23	 de	 septiembre,	 se	 retomarán	 las	 actividades	 para	 los	
profesores/as,	 equipo	 de	 Psico-Orientación	 y	 Convivencia	 Escolar,	 quienes	 tendrán	 una	
jornada	de	planificación	docente.		

Los	funcionarios	administrativos	retomarán	las	actividades	con	normalidad	el	lunes	21	de	
septiembre.		

Y,	 el	 equipo	 de	 mantención,	 comienza	 sus	 vacaciones	 el	 martes	 15	 de	 septiembre,	
retornando	el	lunes	21.	

		

Eucaristía	Familiar	online:	celebración	Congregación	San	Juan	Bautista	
Sábado	26	de	septiembre	
19:00	hrs.	



Transmisión	en	vivo	por	la	cuenta	de	Facebook	de	la	Basílica	del	Perpetuo	Socorro.	El	link	
de	acceso	se	encuentra	de	forma	permanente	en	nuestra	página	web.	

	
	
	
	
Vacunación	1°,	4°,	5°	y	8°	Básico	
Lunes	28,	martes	29	y	miércoles	30	de	septiembre	
La	 información	 detallada	 de	 este	 proceso	 fue	 enviada	 a	 cada	 apoderado/a	 por	 correo	
electrónico	y	está	disponible	en	la	Página	Web	del	colegio.	

		

Reunión	de	Apoderados	(online)	
Lunes	5,	miércoles	7	y	jueves	8	de	octubre.	
19:30	hrs	/	Salas	por	definir	
Cada	 curso	 tendrá	 su	 reunión	 en	 forma	 paralela,	 en	 el	 horario	 señalado.	 El	 lunes	 5	 de	
octubre	se	realizarán	las	reuniones	del	Ciclo	Preescolar,	el	miércoles	7	será	el	turno	de	1º	
a	4º	básico	y,	para	finalizar,	el	jueves	8	de	octubre	se	llevarán	a	cabo	las	de	5º	a	IVº	Medio.	
La	información	con	los	objetivos	de	estos	encuentros	y	salas	será	enviada	próximamente.	

		

Día	del	Educador	Bautistino	
Viernes	16	de	octubre	
Feriado	para	toda	la	comunidad	escolar.	

	
	
Días	sin	pantalla	/	Jornadas	Docente	
Miércoles	23	de	septiembre	–	martes	27	de	octubre	-	martes	24	de	noviembre.	
Durante	 estos	 días	 NO	 tendremos	 clases,	 dado	 que	 serán	 destinados	 para	 que	 los	
profesores/as	trabajen	internamente	y	se	organicen	para	la	finalización	del	año	escolar.	

		
Interferiado	
Lunes	7	de	diciembre	
Este	 día	 no	 contaremos	 con	 actividades	 escolares	 dado	 que	 el	 martes	 8	 es	 feriado	
irrenunciable	por	la	conmemoración	de	la	Inmaculada	Concepción.	

		
Último	día	de	clases	
Viernes	18	de	diciembre	
Para	los/as	estudiantes,	el	último	día	del	año	escolar	2020	será	el	viernes	18	de	diciembre.	
Todos	 los	 aspectos	 prácticos	 en	 relación	 a	 esta	 fecha,	 ya	 sea	 ceremonias,	 entrega	 de	
certificados,	entre	otras	cosas,	se	comunicará	oportunamente.	



		

Para	 finalizar,	 queremos	 señalar	 que	 esta	 planificación	 puede	 sufrir	 cambios,	 dada	 la	
contingencia	actual.	En	caso	de	modificación	será	comunicado	a	tiempo.	

Asimismo,	se	 les	hará	 llegar	el	Plan	ante	un	posible	retorno	a	clases	presenciales,	en	el	
cual	 se	 está	 trabajando.	 En	 relación	 a	 este	 último	 punto,	 aún	 no	 hay	 certeza	 ni	 fechas	
exactas,	 pues	 depende	 directamente	 de	 la	 Fase	 en	 que	 se	 encuentre	 la	 comuna	 de	 La	
Reina	y	otros	factores,	sin	embargo	es	necesario	estar	preparados.	Toda	esta	información	
será	entregada	próximamente.	
	

	


