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1. Programación Semana Santa

Por segundo año consecutivo nos encontramos en cuarentena en esta fecha tan
importante. Sin embargo, con fe de que pronto podremos salir adelante de esta
situación, los invitamos a participar y vivir la Semana Santa en familia, siendo
parte de las actividades que les proponemos como Colegio.

Por favor descargar el Programa de Semana Santa en los documentos adjuntos.

 

2. Reunión General de Apoderados (29 marzo 2021)

Desde la Dirección del Colegio, queremos agradecer el gran interés presentado en la
Reunión General de Apoderados realizada el lunes pasado. Además de contar con
una gran convocatoria, valoramos su activa participación a través del chat durante el
encuentro, tanto por sus muestras de cariño y sus interesantes preguntas.

Dejamos a su disposición la presentación de la reunión, en los archivos adjuntos.

 

A continuación damos RESPUESTA a los temas más relevantes que ustedes, los
apoderados, preguntaron durante la reunión:

 

¿Se incorporarán más horas de Inglés en todos los niveles?

Sí, de manera progresiva. Desde 2019 a la fecha se han ido aumentando en diferentes
niveles. Tal como dijimos en la reunión, para nosotros, uno de los pilares fundamentales
de la Planificación Estratégica es aumentar las horas de exposición al inglés para que
nuestros/as estudiantes estén preparados para enfrentar el mundo de hoy.



 

¿Aumentarán las horas de Deporte?

Sabemos lo beneficioso que es la actividad deportiva, tanto para el bienestar físico,
emocional y cognitivo, por esta razón es que a partir de este año hicimos el esfuerzo de
aumentar dos horas de deporte al currículum académico (4 horas semanales por nivel)
de 5º a IIº Medio, homologando la cantidad de horas con los cursos de 1º a 4º básico.
Nuestro plan es continuar aumentando en el resto de los niveles progresivamente. 

A nivel de talleres extra programáticos y selecciones deportivas, estamos en un proceso
de reestructuración en cuanto a los objetivos, tipos de talleres, cantidad de horas,
niveles, indicadores claves de desempeño (KPI), entre otros.

 

¿Cómo lograremos la nivelación respecto al año escolar 2021?

Estamos conscientes que la educación se vio afectada por la pandemia, aspectos que
nos tiene ocupados y movilizados en nuestro quehacer. Desde comienzo de la
cuarentena 2020, el Mineduc oficializó, a través de la resolución exenta  nº2765, los
ajustes de los Objetivos de Aprendizaje (OA). Esto nos permite modificar nuestras
planificaciones y adecuar los desempeños que han ido realizando nuestros/as
estudiantes. Junto con esto, en cada curso de 1º Básico a IIIº Medio, aplicamos la
prueba de Diagnóstico Integral de Aprendizaje (DIA). Con dichos resultados
levantaremos y analizaremos las brechas existentes de cada curso y estudiante de
acuerdo a nuestros estándares y así  desarrollaremos  más a cabalidad el Plan de
Trabajo 2021. Todo esto acompañado de evaluaciones  formativas  periódicas  y
sistemáticas en conjunto con las evaluaciones sumativas, las que nos permitirán
realizar la retroalimentación permanente. 

¿Llevamos un registro del puntaje PDT y trazabilidad de ingreso a
Universidades?

Debido a la escasa información de años anteriores, a partir de este 2021, hemos
iniciado un proceso de indagación y análisis a partir de datos e información relevante en
cuanto a la PDT.

Nos hemos propuesto hacer un seguimiento en cuanto a: porcentaje histórico del
Colegio, relación NEM con promedio PDT, proyecciones de acuerdo a resultados,
tendencias en áreas de estudios, porcentaje de ingreso a la universidad, permanencia
en la carrera elegida,  entre otros.

Además, este año, hemos comenzado con la aplicación periódica de ensayos que nos
permitan retroalimentar, apoyar  y mejorar los resultados de nuestros/as estudiantes.

 

Electivos y Preuniversitario



En relación a los electivos de IIIº y IVº Medio, estamos trabajando para generar un
proceso de discernimiento vocacional a partir de los intereses, habilidades, destrezas y
proyecto personal de cada estudiante, para lo cual se realizarán actividades, trabajos y
jornadas en torno al conocimiento personal, implementación de test vocacionales,
acompañamiento de profesionales relacionados con estas temáticas, como a su vez el
vínculo con las casas de estudio de educación superior y su oferta académica.

 

Este año se aumentó la cantidad de electivos que nos ofrece el plan de estudio
nacional, lo que nos permite que las estudiantes puedan tener una mayor diversidad de
experiencias para que puedan contar con mejores herramientas para la elección de su
carrera profesional.

 

Actualmente, no contamos con Preuniversitario, estamos evaluando para más adelante
la posibilidad de generar convenios con alguno de ellos.

 

¿Se realizará reunión de apoderados por curso?

Durante las próximas semanas les comunicaremos la fecha de las reuniones de
apoderados por curso, las cuales están programadas para la tercera semana de abril.

 

¿El Colegio cuenta con Programa de Intercambios?

En la actualidad, el Colegio no cuenta con programa de intercambio. Sin embargo, la
familia que así lo desee cuenta con el apoyo y facilidad de parte del SJVA.

 

3. Cómo subir tareas a Teleclass

Adjuntamos un instructivo para subir tareas a Teleclasss.   Cada Profesor/a Jefe
indicará la fecha para ser subidas. 

 

4. Retiro de material para clases online

Para acceder al retiro de material impreso en el Colegio, deben solicitarlo a su
Profesor/a Jefe al mail institucional, a más tardar el día miércoles de cada semana
hasta las 15:00 hrs.

Únicamente, de esta forma, tenemos la posibilidad de organizarnos para poder
entregar el material cada viernes, entre 9:00 y 14:00 hrs, en Recepción.

No se entregarán kits de trabajo a quienes no estén inscritos en la lista.

Recuerden que todo el material imprimible está disponible en Teleclass.

 

5. Convivencia en Sala Virtual



Todos aportamos a un aula virtual acogedora y enriquecedora.

Juntos, familia y Colegio creando espacios virtuales positivos y nutritivos para todos los
estudiantes.

Les recordamos los siguientes puntos del protocolo de Convivencia en Aula
Virtual:



Les deseamos una Semana Santa de reflexión y oración en familia. Que pasen un lindo
Domingo de Pascua de Resurrección.

Dirección SJVA.
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