
 
 

Estimadas familias del SJVA, 

Próximos a terminar el mes de febrero, les envío estas palabras para dar la bienvenida al 
año escolar 2021, periodo en el que esperamos reencontrarnos y vivir en conjunto los 
nuevos desafíos que nos depara este tiempo en el que nuestro colegio cumple 75 años.  

Estamos felices de que sus hijos e hijas vuelvan a llenar estos espacios de alegría, con sus 
risas y creativas ideas a partir del 2 de marzo.  

¿Por qué nuestro colegio ingresa la próxima semana presencialmente y los 
establecimientos municipales de la Comuna lo harán de manera virtual? 
 
Comprendiendo las aprehensiones, expectativas, temores y esperanzas de cada uno de 
ustedes, los invito a estar tranquilos y confiados, ya que para nosotros lo primordial es 
resguardar la seguridad de nuestra comunidad escolar.  

Tras el comunicado emitido ayer por el Alcalde de La Reina, respecto a la postergación del 
ingreso a clases presenciales de los establecimientos municipales, les cuento que como 
Colegio fuimos fiscalizados por el Ministerio de Educación y de Salud, quienes 
certificaron que nuestras medidas sanitarias y de funcionamiento están implementadas 
correctamente y que podemos operar de manera óptima.  
 
Sin duda es una realidad que por primera vez estamos viviendo en nuestra historia. Como 
equipo, nos comprometemos a realizar una evaluación del funcionamiento 
constantemente, en especial en los primeros días de clases, con el fin de adecuar y 
reorganizar todo lo que sea necesario para resguardar la seguridad. Cualquier 
modificación se les comunicará a la brevedad.  
 

Por otra parte, hemos estado haciendo una campaña interna respecto al proceso de 
vacunación para los funcionarios de nuestro colegio, informando fechas y enviando 
recordatorios. 
 



¿Por qué decidimos establecer una jornada completa y que los/as estudiantes asistan de 
manera simultánea? 
 
Tener jornada completa implica un gran esfuerzo, sin embargo, estamos convencidos que 
la mejor manera de tener experiencias de aprendizaje significativas y profundas, es 
manteniendo la presencialidad. Afortunadamente, tenemos la posibilidad de conjugar tres 
aspectos indispensables para tomar esta decisión: el amplio tamaño de las salas y 
espacios del Colegio, la cantidad de salas disponibles y el número de estudiantes 
matriculados.  
 
¿Cómo determinamos los aforos de cada una de nuestras salas de clases? 
 
Los establecimientos educaciones tenemos protocolos específicos y únicos para 
determinar las medidas sanitarias. En cuanto al aforo, éste se calcula de acuerdo a los 
metros cuadrados de las salas y espacios comunes, con la exigencia que se mantenga un 
metro de distancia como mínimo desde donde el/la estudiante respira. Este protocolo 
también nos permite tener más personas en un espacio cerrado que lo que se consigna en 
otros lugares como gimnasios, centros de eventos, iglesias, entre otros. Esto se considera 
respetando las exigencias que tenemos todos/as los ciudadanos/as: mantener la 
mascarilla en todo momento (excepto cuando se come), ventilación permanente en los 
espacios (con un mínimo de apertura de 3 centímetros para el caso de las ventanas), 
lavado frecuente de manos y/o aplicación de alcohol gel. 
En este contexto, distribuimos a los cursos en diferentes espacios para cumplir con los 
aforos y el distanciamiento social. Podrán ver el mapa con la redistribución en 
el DOCUMENTO ADJUNTO.  
 
¿Cuál es el compromiso que adquirimos como Comunidad SJVA? 
 
Todos somos responsables de mantener una comunidad educativa sana. Quiero destacar 
un aspecto importante: tanto los apoderados que enviarán a sus hijos o hijas al colegio, 
como los funcionarios y docentes, debemos cumplir con los protocolos de higiene y 
autocuidado. Todos debemos usar mascarilla e higienizar nuestras manos y, BAJO 
NINGÚN CASO, asistir si presenta algún síntoma, haber sido contacto estrecho con una 
persona contagiada o bajo la sospecha de tener Covid 19. Junto a esto les pido, por favor, 
cumplir todas las medidas señaladas en el documento adjunto.  
 
¿Quieren tener la información completa respecto a nuestro Plan de Funcionamiento? 
 
Para conocer todos los detalles mencionados y otros puntos respecto a horarios, accesos, 
salas de clases, almuerzos, uniformes, etc, los invito a leer con detención el DOCUMENTO 
ADJUNTO, el cual estará disponible también en la página web del Colegio (www.sjva.cl). 
 

Muchas gracias, confiamos en el Señor que este año será muy positivo. 
 

 

educacionales
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MISIÓN

“Somos una comunidad educativa Bautistina que educa, evangeliza y promueve, según los
postulados y pedagogía de San Alfonso María Fusco.

 
Formamos hombres y mujeres conscientes, dispuestos/as a “ser” en el mundo del “tener”.  Personas

críticas, inclusivas  y tolerantes que desarrollan su proyecto de vida a la luz de su vocación y del
evangelio de Jesús de Nazaret, para que sean activos agentes de cambio en la sociedad. 

 
Nuestros/as estudiantes son protagonistas de sus aprendizajes, y reciben una educación
integral y de calidad que respeta la individualidad y promueve el potencial de cada uno.”

SJVA
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Temperatura corporal igual o mayor a 37,8 C°.
Dolor de garganta, dolor al tragar, malestar general, dolor muscular, articular. 
Tos seca persistente, dificultad o dolor al respirar.
Secreciones nasales o expectoración.
Pérdida del gusto o el olfato. 
Diarrea o vómitos

Bajo la premisa "en el SJVA juntos nos cuidamos" es de vital importancia desde los hogares
estar atentos y en constante evaluación respecto al estado de salud de cada uno/a.
Debemos quedarnos en casa y dar aviso al Profesor/a Jefe si el/la estudiante presenta
alguna de las situaciones descritas:

Además, en el caso de que el estudiante viva o, si en los últimos 14 días, permaneció a
menos de dos metros de una persona en proceso de diagnóstico o fue positivo para
Covid 19, el/la estudiante DEBE REALIZARSE UN TEST PCR y sólo podrá ingresar a
clases una vez que su resultado sea NEGATIVO.

También debe permanecer en casa si ha viajado en los últimos 14 días al extranjero o a
sitios de alto riesgo o vive con personas que cumplen estas condiciones.

MEDIDAS PREVENTIVAS
POR COVID -19



En base a la VOLUNTARIEDAD de este sistema, la asistencia presencial de las estudiantes
NO es obligatoria. Sin embargo, quien decida asistir a una jornada de clases, debe hacerlo
en su totalidad. El/la estudiante deberá quedarse toda la jornada según su horario de
clases. Por ejemplo, no podrá ir sólo a Educación Física y luego retirarse, tampoco podrá
irse o ingresar más tarde por asistir al doctor (u otro). En este caso, el/la estudiante no
podrá asistir presencialmente y deberá seguir la clase de manera online vía Teleclass.

Por la contingencia de este año, de 1º Básico a IVº Medio, para el INGRESO recibiremos a
los/as estudiantes SOLAMENTE desde las 7:50 hrs. hasta las 8:30 hrs. Para los cursos de
Preescolar, el INGRESO será desde las 8:00 a las 8:45 hrs. En ambos casos, NO existe la
posibilidad de llegar antes. 

Fuera del horario de ingreso o salida de los/as estudiantes, solo se permitirá el acceso a
personas que estén citadas por algún funcionario del colegio.  Esto implica que si al
alumno/a se le olvidó algún material o el almuerzo, el apoderado NO podrá llevárselo
dentro del horario de clases.

MEDIDAS PREVENTIVAS
POR COVID -19



MEDIDAS PREVENTIVAS
POR COVID -19

Dos mascarillas por día en caso de ser desechable.  Una mascarilla por día si no lo
es, la que debe lavarse diariamente. Su uso es obligatorio durante toda la
jornada, excepto para alimentarse y la clase de Ed. Física. Se recomienda llevar
una mascarilla extra en caso de extravío o si se rompe la oficial. 

Colación: si la persona quiere traer colación, debe ser individual y no podrá ser
compartida. Se recomienda traer botella de agua  individual y marcada.

Cada estudiante deberá llevar lo siguiente:

Dentro de la jornada existirán tiempos de "descanso de la mascarilla", todos al
aire libre y guiados por un adulto. 

Durante la jornada deberán respetar los espacios señalizados respecto a accesos y
permanencia. Asimismo, deberán tener en cuenta las medidas de seguridad que son
visibles por medio de señaléticas instaladas, tales como: mantener la distancia, toser con
el antebrazo, lavarse las manos, usar alcohol gel, uso obligatorio de mascarilla, entre
otros.  



MEDIDAS PREVENTIVAS
POR COVID -19

PROCESO DE SANITIZACIÓN

Al finalizar la jornada de clases, todos los espacios serán limpiados,
desinfectados y sanitizados.

A partir de este año, contamos con una empresa externa de aseo que
complementa el trabajo de nuestro equipo de mantención.



MEDIDAS PREVENTIVAS
POR COVID -19

Asistir con uniforme de Ed. Física (en el colegio no podrán
cambiarse).
Tener una bolsa tipo ziploc para dejar mascarilla.
Tener botella con agua para hidratarse durante la actividad
(marcada con nombre).
Tener Alcohol Gel.

Asistir con gorro para cubrirse del sol.
Aplicar bloqueador desde la casa.

PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA ES NECESARIO:

PARA ESTUDIANTES DE 1º A 6º BÁSICO SE PIDE ADICIONALMENTE:

Las clases de Ed. Física NO serán transmitidas de manera online. 
Para saber más detalles revisa el Protocolo de Deporte en www.sjva.cl
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SALAS Y ACCESOS

Para resguardar la seguridad sanitaria de la comunidad escolar y

cumplir con los aforos permitidos, hemos redistribuido los

accesos y salas de clases.



SALAS Y ACCESOS

º



SALAS Y ACCESOS

ACCESO

Acceso peatonal y vehicular

Nº 1

Estacionamiento de
apoderados.



SALAS Y ACCESOS

ACCESO
Nº 1

Puertas de acceso, con punto de control de temperatura
al exterior para PLAY GROUP Y KÍNDER

Al igual que el año pasado, los apoderados pueden acompañar a el/la
estudiante hasta la reja, pero NO podrán pasar ni permanecer en el colegio.

Play Group y
Kínder
ingresan por
reja principal



SALAS Y ACCESOS

ACCESO
Nº 1

Al igual que el año pasado, los apoderados pueden
acompañar a el/la estudiante hasta la reja, pero NO

podrán pasar ni permanecer en el colegio.

Pre Kínder
Tiene este
acceso
diferenciado,
al costado
del ingreso
principal.  

Aquí se habilitará un punto de control de temperatura. 



Los apoderados podrán bajarse del
auto para acompañar a sus hijos/as al
punto de entrega, sin permanecer
posteriormente en el colegio.

Al término de la jornada, el retiro de
estudiantes, por temas de seguridad y
para evitar congestión, debe ser
rápido y expedito, por lo que
solicitamos a los apoderados llegar
puntualmente.

ACCESO Nº 1 

SALAS Y ACCESOS



SALAS Y ACCESOS

º

º º
º



SALAS Y ACCESOS



SALAS Y ACCESOS



SALAS Y ACCESOS



SALAS Y ACCESOS

ACCESO A EDIFICIO CENTRAL ACCESO Nº2



SALAS Y ACCESOS

ACCESO EDIFICIO CENTRAL
1 ER PISO

Después de tomarse la tº, el único acceso a las salas del primer piso será por esta puerta.
*Sólo Docentes podrán ingresar por el interior.

º

ACCESO Nº2



SALAS Y ACCESOS

º

ACCESO Nº2

Después de tomarse la temperatura, el único acceso a las salas del segundo piso
será por esta escalera.
*Sólo Docentes podrán ingresar por el interior.

ACCESO EDIFICIO CENTRAL
2º PISO



º

SALAS Y ACCESOS

ACCESO Nº2

Después de tomarse la temperatura, el único acceso a las salas del 3 piso será
por el salón comedor.
*Sólo Docentes podrán ingresar por el interior.

ACCESO EDIFICIO CENTRAL
3º PISO

1 2 3

4 5



ACCESO Nº 2 

El estacionamiento para retirar estudiantes
de 3º Básico a IVº Medio al término de la
jornada, será en el estacionamiento de
apoderados habitual, al lado del
estacionamiento de funcionarios. (Excepto
3ºA que tendrá sus clases en el CRA y su
salida es la nº 3).

A la SALIDA, los apoderados no podrán
bajarse del auto, excepto los de 3º y 4º
Básico quienes deberán ubicarse en el
sector del bicicletero para esperar a sus
hijos/as.
Para efectos generales, los apoderados/as
no podrán permanecer en el colegio.

SALAS Y ACCESOS



SALAS Y ACCESOS

º

º º
º



SALAS Y ACCESOS

º º



SALAS Y ACCESOS

ACCESO
Nº 3

º



SALAS Y ACCESOS

ACCESO
Nº 3

º º



SALAS Y ACCESOS

ACCESO
Nº 3

Ingreso general a Patio Básica y CRA 

Durante el recorrido, desde el Punto de Control hasta el Patio de Básica, los
estudiantes serán acompañados por un profesor del Colegio. 

Los/as apoderados/as no podrán acompañar a sus hijos/as a las salas de clases. 
 Sólo se les permitirá llegar hasta el Punto de Control de temperatura.



SALAS Y ACCESOS

ACCESO
Nº 3Acceso a Patio Básica y CRA 

A través de ese camino llegarán al patio básica y al CRA, según corresponda. 



ACCESO Nº 3 

Los apoderados de 1º, 2º y 3º Básico A deberán esperar a sus hijos/as en la parte exterior de la
mampara del centro del gimnasio. Ahí tendrán que permanecer ordenados y con la distancia
correspondiente según la demarcación. 

Zona de espera apoderados



ACCESO Nº 3 
Los/as estudiantes de 1º, 2º y 3º A estarán formados en el gimnasio, junto a sus Profesoras Jefes, 
 esperando ser llevados donde sus papás. 



La zona de estacionamiento para
retirar estudiantes de 1º, 2º y 3ºA al
término de la jornada será en el
estacionamiento de piedra posterior al
gimnasio.

ACCESO Nº 3 

Los apoderados NO podrán
permanecer en el colegio. 

SALAS Y ACCESOS



SALAS Y ACCESOS

º



SALAS Y ACCESOS

º

El ingreso por Recepción será
de uso exclusivo para los
colaboradores y para los
apoderados que necesiten ir a
la oficina de Administración. 



ESTACIONAMIENTOS
COLABORADORESLos/as funcionarios se

estacionarán en el
espacio asignado para

ellos normalmente.

Se solicita a los apoderados
NO ingresar a ese espacio,
pues es de uso exclusivo de

colaboradores.

SALAS Y ACCESOS



MODALIDAD

Durante el 2021 el modelo académico de
clases tendrá una estructura presencial con
apoyo online, Para esto contamos con la
tecnología para transmitir las clases via
streaming a través de Teleclass.

Todas las entrevistas y reuniones de
apderados se realizarán por zoom, a través
de Teleclass. 

En caso que la comuna de La Reina entre en
cuarentena, las clases serán 100% online. 
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Primer día de clases: 

- Martes 2 de marzo de 2021.

Horario primera semana de clases:

- 3º y 4 Básico: el ingreso será entre las 7:50 y 8:30 hrs*. La salida será a las 13:00 hrs.  A partir del lunes 8 de marzo

comenzará a regir el horario normal (revisar ítem nº4 "Horario Habitual por nivel").

- De 5º Básico a IVº Medio: el ingreso será entre las 7:50 y 8:30 hrs. La salida será a las 13:00 hrs. A partir del

miércoles 3 de marzo regirá el horario normal (revisar ítem nº 4 "Horario Habitual por nivel").

INGRESO Y HORARIOS
PRIMERA SEMANA DE CLASES

El regreso a clases será diferido según nivel

DE 3º BÁSICO A IVº A MEDIO

*Por la contingencia de este año, de 1º Básico a IVº Medio, al INGRESO recibiremos a los/as estudiantes
SOLAMENTE desde las 7:50 hrs. hasta las 8:30 hrs.  NO existe la posibilidad de llegar antes.



Primer día de clases: 

- Miércoles 3 de marzo de 2021.

Horario primera semana de clases:

El ingreso será entre las 7:50 y 8:30 hrs*. La salida será a las 13:00 hrs.  A partir del lunes 8 de marzo

comenzará a regir el horario normal (revisar ítem nº 4 "Horario Habitual por nivel").

INGRESO Y HORARIOS
PRIMERA SEMANA DE CLASES

El regreso a clases será diferido según nivel

DE 1º A 2º BÁSICO 

*Por la contingencia de este año, de 1º Básico a IVº Medio, al INGRESO recibiremos a los/as estudiantes
SOLAMENTE desde las 7:50 hrs. hasta las 8:30 hrs.  NO existe la posibilidad de llegar antes.



Primer día de clases: 

- Miércoles 3 de marzo de 2021.

Horario primera semana de clases:

- Desde el miércoles 3 al viernes 5 de marzo, el ingreso será entre las 8:00 y 8:45 hrs*. La salida será a

las 11:00 hrs. A partir del 8 de marzo rige el horario normal (revisar ítem nº 4 "Horario Habitual por nivel").

INGRESO Y HORARIOS
PRIMERA SEMANA DE CLASES

El regreso a clases será diferido según nivel

PLAY GROUP 

*Por la contingencia de este año, en Preescolar, al INGRESO recibiremos a los/as estudiantes
SOLAMENTE desde las 8:00 hrs. hasta las 8:45 hrs.  NO existe la posibilidad de llegar antes.



Primer día de clases: 

- Jueves 4 de marzo de 2021.

Horario primera semana de clases:

- Desde el jueves 4 al viernes 5 de marzo, el ingreso será entre las 8:00 a las 8;45 hrs*. La salida será a las

13:00 hrs. A partir del 8 de marzo rige el horario normal (revisar ítem nº 4 "Horario Habitual por nivel").

INGRESO Y HORARIOS
PRIMERA SEMANA DE CLASES

El regreso a clases será diferido según nivel

PRE KÍNDER

*Por la contingencia de este año, en Preescolar, al INGRESO recibiremos a los/as estudiantes SOLAMENTE
desde las 8:00 hrs. hasta las 8:45 hrs.  NO existe la posibilidad de llegar antes.



Primer día de clases: 

- Viernes 5 de marzo de 2021.

Horario primera semana de clases:

- El viernes 5 de marzo el ingreso será entre las 8:00 y las 8:45 hrs*. La salida será a las 13:00 hrs. A partir

del 8 de marzo rige el horario normal (revisar ítem nº 4 "Horario Habitual por nivel").

INGRESO Y HORARIOS
PRIMERA SEMANA DE CLASES

El regreso a clases será diferido según nivel

KÍNDER

*Por la contingencia de este año, en Preescolar, al INGRESO recibiremos a los/as estudiantes SOLAMENTE
desde las 8:00 hrs. hasta las 8:45 hrs.  NO existe la posibilidad de llegar antes.
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HORARIO HABITUAL4 POR NIVEL 



Play Group

Ingreso

De lunes a viernes entre

las 8:00 y 8:45 hrs.

HORARIO HABITUAL POR NIVEL

Salida

De lunes a viernes

 a las 13:00 hrs.

IMPORTANTE
El horario de INGRESO fluctuará entre
las 8:00 y 8:45 hrs, pudiendo llegar al
colegio únicamente desde las 8:00 hrs. 



Pre Kínder y Kínder

HORARIO HABITUAL POR NIVEL

Salida

De lunes a viernes

 a las 13:30 hrs.

IMPORTANTE

Ingreso

De lunes a viernes entre

las 8:00 y 8:45 hrs.

IMPORTANTE
El horario de INGRESO fluctuará entre
las 8:00 y 8:45 hrs, pudiendo llegar al
colegio únicamente desde las 8:00 hrs. 



De 1º a 4º Básico

Ingreso

De lunes a viernes entre

7:50 y 8:30 hrs.

HORARIO HABITUAL POR NIVEL

Salida

Lunes, martes, jueves y

viernes a las 15:25 hrs.

Miércoles a las 16:05 hrs.

IMPORTANTE
El horario de INGRESO fluctuará entre
las 7:50 y 8:30 hrs, pudiendo llegar al
colegio únicamente desde las 7:50 hrs. 



De 5º a 8º Básico

HORARIO HABITUAL POR NIVEL

Salida

Lunes, martes y viernes

 a las 15:25 hrs.

Miércoles y jueves a las

16:05 hrs.

Ingreso

De lunes a viernes entre

7:50 y 8:30 hrs.

IMPORTANTE
El horario de INGRESO fluctuará entre
las 7:50 y 8:30 hrs, pudiendo llegar al
colegio únicamente desde las 7:50 hrs. 



De Iº a IVº Medio

HORARIO HABITUAL POR NIVEL

Salida

Lunes, miércoles y jueves

a las 16:05 hrs.

Martes y viernes a las

15:25 hrs.

Ingreso

De lunes a viernes entre

7:50 y 8:30 hrs.

IMPORTANTE
El horario de INGRESO fluctuará entre
las 7:50 y 8:30 hrs, pudiendo llegar al
colegio únicamente desde las 7:50 hrs. 
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ALMUERZO5



Por medidas sanitarias, el casino no podrá ser utilizado
por los/as estudiantes, al menos durante el primer
semestre de este año, por ello cada curso almorzará en
su sala de clases y cada estudiante deberá traer su
propia alimentación. En caso que sea comida caliente,
no contaremos con microondas por requerimientos
sanitarios.

Durante el almuerzo los/as estudiantes estarán
supervisados por un Docente y luego la sala tendrá un
tiempo apropiado de ventilación. 

A L M U E R Z O
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UNIFORME6



Tal como fue informado a fin de 2019, el año pasado comenzamos un proceso de

mejoramiento del uniforme escolar, con el fin de brindar una vestimenta más cómoda y

adecuada a nuestros/as estudiantes. En este contexto se incorporó un nuevo diseño de

polera de piqué y un short, lo cual reemplaza la polera de algodón, short del mismo

material y las calzas para las mujeres. 

U N I F O R M E
E S C O L A R

Para el 2021...
Seguimos en período de transición, donde se podrán usar tanto las prendas antiguas como las nuevas. 

Este año los/as estudiantes NO podrán asistir con ropa de calle, con el fin de mantener el orden y el
sello de nuestro Colegio.



De Play Group a Kínder: El uniforme es el buzo institucional. Se mantiene el uso de cotona y

delantal institucionales del Colegio.

De 1º a 6º Básico: El uniforme es el buzo institucional. Se elimina el uso de jumper con blusa

en caso de las mujeres y pantalón con camisa para los hombres. En estos niveles NO usan

delantal ni cotona. Los/as estudiantes de 4º Básico 2020 y 2021 deberán tener la polera nueva

para la Ceremonia de la Primera Comunión. 

De 7º Básico a IVº Medio: Pueden optar por usar jumper con blusa o buzo institucional. La

generación de IVº Medio deberá usar el jumper con blusa para la Ceremonia de Graduación.

U N I F O R M E
E S C O L A R

Educación Física: Cuando les toque esta clase, para todos los niveles, los/as estudiantes

deberán ir vestidos con su equipo de gimnasia desde la casa, pues no podrán cambiarse en el

colegio.

UNIFORME POR NIVEL

*Toda la vestimenta se compra con los proveedores oficiales señalados en la página web. 
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MATERIALES7



De Play Group a 6º Básico los apoderados
antiguos NO pagan materiales, pues serán
utilizados los de 2020.
 
Para los/as estudiantes nuevos, los materiales
deberán ser cancelados junto con la matrícula.  
 
De 7º a IVº Medio se envió lista de útiles y
cada apoderado deberá comprarlo.

M A T E R I A L E S
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TEXTOS 
ESCOLARES8



T E X T O S
E S C O L A R E S

En beneficio de los/as estudiantes y los/as apoderados,

después de evaluar la situación vivida el año 2020, hemos

decidido utilizar material educativo elaborado por los/as

profesores de los respectivos cursos y seguir utilizando los

textos escolares  de 2020, ajustándonos al currículo vigente

para el año 2021. A partir del primer día de clases el/la

estudiante deberá traer los textos escolares del año pasado.

 

No obstante lo anterior, en los niveles del Ciclo Media donde

sea estrictamente necesario, fueron solicitados textos

escolares. 
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TALLERES Y 9 ACTIVIDADES
EXTRAPROGRAMÁTICAS



Para el primer semestre no está contemplado realizar
talleres presenciales, sin embargo ofreceremos un
programa de talleres online.

T A L L E R E S  Y
ACTIVIDADES
EXTRAPROGRAMÁTICAS
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SELECCIONES Y
TALLERES
DEPORTIVOS10



Porque consideramos que el deporte es fundamental para la
formación de nuestros/as estudiantes del SJVA, en la medida
en que el contexto sanitario favorezca la realización de
actividad física, se informará oportunamente la reactivación
de los entrenamientos.

SELECCIONES Y
TALLERES

DEPORTIVOS



Es importante señalar que, tras una evaluación en terreno, podrían
existir modificaciones sobre la marcha. Cualquier tipo de cambio será
con el fin de optimizar los espacios y asegurar el cumplimiento de los
protocolos, lo cual será informado vía correo electrónico y actualizado
en la página web.


