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Saint John's Villa Academy <comunicaciones.sjva@gmail.com>

INFORMACIÓN RETORNO A CLASES Nº3 
1 mensaje

Dirección SJVA <noreply@colegiumalert.com> 18 de marzo de 2021, 16:03
Para: comunicaciones@sjva.cl

 

INFORMACIÓN 
RETORNO A CLASES 

Nº3
18 MARZO 2021

 

Estimados/as apoderados/as,

Como ya es costumbre, les enviamos el Informativo Semanal, con las noticias
destacadas que han ocurrido durante los últimos días e información importante
respecto a nuestro funcionamiento.

 

1.- SJVA recibe felicitaciones del Mineduc

Con mucho orgullo queremos contarles que ayer, miércoles 17 de marzo,
recibimos a dos representantes del Ministerio de Educación: Soledad
Covarrubias, Jefa Provincial de Educación Santiago Oriente -quien nos visitó por
segunda vez- junto a Solange Galleguillos, Supervisora Provincial Oriente.

En terreno, tras recorrer gran parte de las instalaciones de nuestro Colegio,
pudieron certificar que las medidas implementadas están dando resultados
favorables y que estamos cumpliendo los estándares solicitados por el Ministerio
de Educación y Salud, haciendo de nuestro Colegio un lugar seguro. Es más,
nuestro establecimiento fue tomado como ejemplo por las autoridades
ministeriales, sacando fotos de las prácticas destacadas que estamos llevando a
cabo. En el recorrido, aprovecharon de felicitar y agradecer a un grupo de
Profesores/as y funcionarios/as, por el desempeño en estos tiempos difíciles,
dándoles una inyección de ánimo.

Les dejamos un video con el testimonio de la Jefa Provincial, una vez
terminada su visita (presiona la imagen para ver el video).
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2.- Casos de contagio

A pesar de que en la Región Metropolitana los casos de contagio están
aumentando, en nuestro Colegio seguimos con CERO casos, gracias a Dios.

Respondiendo a la pregunta de algunos apoderados, en la situación de que un
curso sea suspendido de clases presenciales por cuarentena preventiva, esto
será informado oportunamente a toda la comunidad escolar.

En este contexto, viendo la evolución de casos en nuestra ciudad y el país, es
que seguimos motivando a sus hijos/as a que vengan al Colegio, a que asistan
presencialmente a sus clases antes de que, eventualmente, la comuna de La
Reina caiga en cuarentena.

Como Colegio, creemos fundamental, dentro de la formación integral de
nuestros/as estudiantes, el desarrollo de habilidades socioemocionales,
interacción, integración y, sobre todo, el aprendizaje profundo que se verá
potenciado y favorecido con la asistencia presencial a clases.

https://youtu.be/Ws_BWclGTYw
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3. Si un/a apoderado/a se va de viaje, ¿puede enviar a sus hijos/as al
Colegio cuando vuelva?

En caso de que el/la apoderado salga del país, a su retorno, debe seguir las
siguientes indicaciones según el caso:

 a)       Los padres (o personas que habitan en la casa) llegan de un viaje
directamente a ver a sus hijos, sin guardar cuarentena previa:

En esta situación, los niños/as no podrán asistir al Colegio y deberán guardar
cuarentena preventiva en sus casas por 11 días.

b)    Los padres (o personas que habitan en la casa) llegan de un viaje, pero
hacen cuarentena sin ver a los niños/as por los 11 días correspondientes
(Ej: se alojan preventivamente a una Residencia Sanitaria, dejan a los
niños/as en casa de un familiar, etc):

En este caso, los estudiantes sí podrán ir al Colegio.

*En ambas situaciones, los apoderados deberán enviar una PCR al día, en
la fecha que sus hijos retornen al Colegio. Éste debe ser enviado por correo
a la Profesora Jefe, con copia a la Coordinadora de Ciclo.

4. SchoolNet

Pedimos a todos los apoderados revisar y actualizar sus datos en SchoolNet.

Los apoderados nuevos deben ingresar a la pestaña SchoolNet en
www.sjva.cl , con el Rut del apoderado académico y/o de cuentas, sin puntos
ni guión, con dígito verificador (Ej: para el Rut 12.345.678-9 , debe ingresar
123456789)

Si tienen alguna duda, por favor escribir a informatica@sjva.cl

5. Vacuna Influenza para estudiantes:

http://www.sjva.cl/
mailto:informatica@sjva.cl
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El proceso de vacunación contra la Influenza es responsabilidad del Cesfam de
La Reina. Nosotros como Colegio somos informados por parte de ellos de cuándo
se inicia el proceso, a qué cursos se aplica, en qué condiciones, etc. Es por esto
que les pedimos permanecer atentos, pues les comunicaremos apenas
tengamos novedades al respecto. 

 

6. Reunión General de Apoderados:

El próximo lunes 29 de marzo se realizará una reunión general de
apoderados, donde expondremos el Plan de Trabajo 2021 de las distintas áreas
del Colegio, entre otros temas.

El encuentro será orientado por nuestra Directora, Cecilia Amar, y suplirá la
reunión de curso que solíamos realizar en el mes de marzo.

Éste será online, en la Sala 1 de Teleclass, a las 19:30 hrs.

 

7. Jornada de Apoderados nuevos:

El próximo miércoles 24 de marzo, como es tradición en el Saint John´s Villa
Academy, realizaremos una Jornada de Apoderados Nuevos, con el objetivo de
darles a conocer nuestra identidad, proyecciones y la espiritualidad Bautistina que
nos representa. 

El encuentro será online, en la Sala 1 de Teleclass, a las 19:30 hrs.

 

8. Se adelanta el Proceso de Admisión Play Group 2022:

El proceso de Admisión a Play Group 2022 ya se encuentra abierto. Además,
damos por concluido el período de Admisión Especial para Prekínder 2022, para
hijos/as de ex alumnas, de funcionarios/as y hermanos/as de estudiantes, dando
paso a la segunda etapa de postulación para todas las familias nuevas que estén
interesadas en ser parte de nuestro Proyecto Educativo. El proceso se cierra el
lunes 5 de abril.

La postulación para los cursos entre Kínder y IIIº Medio, comienza el 27 de
julio. 
Toda la información está disponible en www.sjva.cl.

 

9. Prueba DIA

Durante la próxima semana, a los cursos de 1º Básico a IIIº Medio, se les
aplicará la Prueba Integral de Diagnóstico de Aprendizaje (DIA) creada por la
Agencia de Calidad de Educación, con el objetivo de obtener información acerca
de los aprendizajes adquiridos por los/as estudiantes durante el año escolar 2020.
La evaluación se realizará de manera online para quienes siguen las clases
desde la casa y presencial para los/as estudiantes que asisten al Colegio.

Esto nos permitirá elaborar un plan de mejora en caso que sea necesario. 

http://www.sjva.cl/
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La información respecto a estas evaluaciones y fechas de aplicación,
serán enviadas este lunes 22 de marzo, por medio de las
Coordinadoras de Ciclo.

 

10. Clases online:

Durante este periodo estamos conscientes de que se han presentado ciertas
dificultades técnicas para quienes han optado por el sistema online de educación.

Sin embargo, durante esta semana ya hemos visto avances en la conexión en la
mayoría de los cursos, ya que terminamos el proceso de migración al nuevo
servicio de Internet. En tanto, seguimos trabajando y organizando la
plataforma Teleclass. Cualquier problema que subsista en esta herramienta,
por favor escribir a Andrés Contreras, encargado del buen funcionamiento
de esta plataforma,  informatica@sjva.cl 

Queremos recordarles a los apoderados que en nuestra página web se encuentra
el Protocolo en Aula Virtual, donde se indican las conductas esperadas que
deberían tener los adultos en relación a las clases online. Revisa el Protocolo
AQUÍ. Además, destacamos ciertos comportamientos que debemos tener en
cuenta al momento de relacionarnos, con el fin de apoyarnos en la labor de
educar a sus hijos/as:

mailto:informatica@sjva.cl
https://www.sjva.cl/wp-content/uploads/2020/06/Protocolo-Convivencia-Aula-Virtual_Mayo2020-VF.pdf
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Dirección SJVA.
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