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Estimados apoderados/as, 

Una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia, es la capacidad de
flexibilizar y responder de la mejor manera a nuevas realidades.
Lamentablemente, una vez más, nos corresponde volver a cuarentena, sin
embargo sabemos que es lo más beneficioso para nuestra comunidad y país. 

Queremos agradecer a nuestros/as estudiantes y a ustedes, los apoderados/as,
por la gran acogida y confianza que tuvieron en estas semanas, donde el respeto
y la paciencia fueron valores claves para que, en conjunto, fuéramos ajustando
ciertos aspectos con el objetivo de que todo funcionara cada vez mejor.

Ahora, el Colegio vuelve a silenciarse por la ausencia de las permanentes
sonrisas, conversaciones y juegos de nuestros niños y niñas, pero no por esto
dejaremos de trabajar arduamente para desarrollar las clases online.

En este contexto, a continuación, les mostraremos el plan de funcionamiento
que llevaremos a cabo, donde el Modelo de Enseñanza Aprendizaje de



nuestro Colegio varia de ser 100% presencial con apoyo online, a uno 100%
online. 

 

1. Jornada de trabajo interno jueves 25 de marzo: se suspenden
clases para los/as estudiantes
Con el fin de planificar y organizar las clases online, este jueves 25 los
estudiantes no tendrán clases, por Jornada de Trabajo Docente.  Es decir, las
clases online comienzan el viernes 26 de marzo.

 

2. Horarios clases online

Este año, en el cual ya manejamos la plataforma, donde apoderados y
estudiantes ya vivieron la experiencia de clases online, se aumentaron las horas
lectivas en cada ciclo, en comparación al sistema online del año 2020. Esto
sucede en el marco de la disposición ministerial que indica que el aprendizaje es
un énfasis prioritario, sin dejar de lado la contención emocional.

Cabe señalar que los horarios online están sujetos a cambio, de acuerdo a las
permanentes evaluaciones, incluyendo la mirada de Jefes de Departamento,
Profesores/as, estudiantes, apoderados/as y Equipo Directivo.

Por favor revisar horarios y salas asignadas de Teleclass en archivo adjunto.

Les solicitamos que se comuniquen con Andrés Contreras, al correo
informatica@sjva.cl en caso de tener inconvenientes relacionados a Teleclass

 

3. Entrega de materiales

Como Colegio adquirimos el compromiso de entregar materiales para que
los/as estudiantes puedan realizar su jornada escolar desde la casa.

Desde Play Group a IVº Medio entregaremos material impreso en caso de que
algún apoderado/a lo requiera, según planificación. Estos materiales son los
mismos que estarán digitalizados en la plataforma. Estos serán entregados al
apoderado/a que se comunique con el Profesor/a Jefe para solicitarlos. Desde
Play Group a 7º Básico, los materiales de librería también serán entregados por
el Colegio.



El material para la semana del 29 al 31 de marzo será enviado a través de
los/as estudiantes.

El día de entrega será el último de cada semana, a partir del miércoles 31. En
esa fecha se les facilitará el material para la semana del 5 al 9 de abril. De esta
manera, el último día de cada semana deberá ser entregado el material para la
semana siguiente, en todos los ciclos.

El apoderado/a podrá asistir sacando un permiso temporal en
www.comisariavirtual.cl , especial para estos fines (Permiso Temporal Individual –
Proceso de postulación al Sistema de Admisión Escolar, retiro de alimentos,
textos escolares y/o artículos tecnológicos).

 

4. Comunicación con el Colegio

De la misma forma como lo hemos estado realizando en este tiempo presencial,
la comunicación con el Colegio será a través del correo institucional,
eliminando el uso de WhatsApp. Deberá realizarse dentro de la jornada
escolar, de 8:15 a 16:00 hrs.

La primera instancia de comunicación siempre es el Profesor/a Jefe.

Adjuntamos nuevamente los contactos de los profesores/as jefes,
coeducadoras y representantes de otras áreas del Colegio.

 

5. Protocolo de Convivencia en aula virtual

Es importante destacar que esta modalidad de aprendizaje remoto requiere,
fundamentalmente, de la colaboración entre profesores, estudiantes y
apoderados/as. Es por ello que todos adquirimos el deber de dar lectura y
respetar el Protocolo actualizado de Convivencia en Aula Virtual. Por favor
revisar documento adjunto.

 

6. Reunión de apoderados

Les recordamos que 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 relevantes.



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

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

 

Tenemos fe en el Señor que esta medida sanitaria será positiva, que pronto
podremos retomar las clases presenciales y, en la medida de lo posible,
volver a una “nueva normalidad”, sin lamentar más muertes ni contagios.

 

Se despide cordialmente, 

Dirección SJVA

 

Archivos Adjuntos:  Horario online Ciclo Básica - 1º a 6º básico - 24 marzo 2021.pdf  Horario online Preescolar - 24 marzo 2021.pdf
 Salas virtuales Teleclass vf - 24 marzo .pdf  Protocolo Convivencia Aula Virtual 2021.pdf  Horario online Ciclo Media - 24 marzo

2021.pdf  Mails-SJVA-Jefaturas y otras áreas -2021.pdf

Este e-mail fue generado por Comunicaciones

Si no ve bien este e-mail, haga click aquí


