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comunicaciones . <comunicaciones@sjva.cl>

INFORMACIÓN REGRESO A CLASES Nº 2 
1 mensaje

Dirección SJVA <noreply@colegiumalert.com> 11 de marzo de 2021 a las 12:44
Para: comunicaciones@sjva.cl

 

INFORMACIÓN 
RETORNO A CLASES 

Nº2
11 MARZO 2021

 

Estimadas/as familias del Colegio Saint John ́s Villa Academy,

Ya estamos cursando la segunda semana de clases y seguimos tremendamente
agradecidos por la asistencia de sus hijos/as presencialmente. Nuestro
compromiso de mejorar día a día y buscar las soluciones más adecuadas para
operar de manera óptima, sigue intacto en esta situación inédita de pandemia.

En el transcurso de estos días hemos recogido diferentes inquietudes de la
comunidad escolar, a las cuales daremos respuesta a continuación. 

Antes que todo, queremos compartir con ustedes una situación ocurrida
recientemente. Nuestro Colegio recibió la visita de Carabineros de la 16º
Comisaría de La Reina, con el fin de inspeccionar en terreno el
cumplimiento de las normas sanitarias, tras recibir una denuncia telefónica
anónima. El Consejo Superior resolvió las dudas, señalándoles todas las
medidas que hemos tomado y luego recorrió junto al uniformado distintas
salas, patios, accesos y áreas comunes, quedando demostrado que el Saint
John´s Villa Academy SÍ cumple con las normas exigidas. Les dejamos el
testimonio del Suboficial Mayor Carlos Bravo tras su recorrido por las
dependencias del Colegio:
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Les recordamos que cualquier duda o sugerencia sobre nuestras medidas
sanitarias, la pueden canalizar a través del Profesor/a Jefe/a y las Coordinadoras
de Ciclo. Estamos convencidos que la manera de seguir funcionando tal como lo
hemos hecho, es a través de la confianza que todos ustedes han puesto en el
Colegio.

¿Cuál es la modalidad que el Colegio optó para el retorno a clases
2021?

Desde un inicio el Colegio informó que para el año escolar 2021 nuestro
sistema tendría una estructura presencial con apoyo online. Esto significa
que, si bien tenemos la ventaja de poder transmitir todas las clases vía
streaming, para que todos/as puedan acceder la mejor calidad de educación
posible, no es factible hacer una clase paralela y/o especial para los/as
estudiantes que están en sus casas. Sin embargo, apuntamos a que el
alumno/a que sigue la clase online pueda participar e interactuar con sus
compañeros/as y profesores/as.

¿Puede variar la modalidad durante el transcurso del año escolar?

SÍ, puede variar durante el año de acuerdo a las disposiciones sanitarias que
nos vayan entregando las autoridades correspondientes, así también se
tomarán decisiones a partir del principio básico que nos ha orientado desde
el retorno presencial 2020:  MANTENER LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD  para resguardar la salud de nuestra comunidad.   Ejemplo:
espacios abiertos y delimitados por grupos de personas, ventilación
permanente en las salas, accesos diferenciados de entradas y salidas, entre
otros.

¿Por qué la conexión para los/as estudiantes que están en casa ha sido
nula o inestable?

https://youtu.be/aL_aFsLj4lU


11/3/2021 Correo de SAINT JOHN´S VILLA ACADEMY - INFORMACIÓN REGRESO A CLASES Nº 2

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=5a4d66001d&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1693950877772639004&simpl=msg-f%3A1693950877772639004 3/7

Tal como les contamos anteriormente, nuestro Colegio se encuentra
finalizando el proceso de migración a un sistema de internet dedicado,
lo que nos permitirá tener un mejor servicio y conexión. Esto implica que aún
quedan sectores con internet inestable. Esperamos tener todo funcionando
dentro de las próximas semanas.

  

¿Se está siguiendo algún protocolo en la sala de clases para evitar
contagios?

Como Colegio, junto a nuestro Equipo Retorno y las orientaciones del
Mineduc, hemos dado prioridad a ciertas acciones que consideramos clave
para resguardar la salud de nuestra comunidad educativa. En esta línea
elaboramos un folleto que fue difundido internamente y pegado en cada
aula. 

Todos/as nuestros/as Profesores/as y Asistentes de la Educación deben
seguir estrictamente los puntos mencionados a continuación (también
pueden descargarlo como archivo)
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*En relación al punto dos, referente al uso de la mascarilla, es importante
que a partir de ahora TODOS/AS los/as estudiantes lleven TRES
MASCARILLAS, para hacer el recambio mencionado y dejar una de repuesto
en sus mochilas. En esta medida queda fuera el grupo Preescolar, pues
ellos alcanzan a mantener su mascarilla dentro del horario permitido, sin
recambio. Para su caso, sólo deben tener dos: la que llevan puesta y otra en
la mochila para usar después de Educación Física o caso de extravío. 

¿Hemos tenido algún caso de contagio en el Colegio?

Afortunadamente, hasta el momento NO contamos con casos de Covid
positivo en el establecimiento. Esperamos seguir con la misma tendencia, sin
bajar la guardia, fortaleciendo el cuidado y autocuidado. 

¿Qué debo hacer en caso de presentar síntomas o de haber mantenido
contacto estrecho con una persona confirmada de Covid 19? 

Queremos compartir con ustedes el último protocolo entregado por el Ministerio
de Educación y Salud, donde se indica qué hacer en cada caso. Como
establecimiento nos mantenemos al tanto de las últimas publicaciones oficiales,
dado que la información y medidas han ido cambiando durante este tiempo.
Pueden descargarlo también como ARCHIVO ADJUNTO.
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¿Por qué el Colegio decidió cerrar el Estacionamiento que se encuentra
detrás del gimnasio a la hora de salida (en la tarde)?

Nuestra prioridad es mantener la seguridad de nuestros/as estudiantes en
todo ámbito. El sector del gimnasio posee tres puntos de retiro, por lo cual
el flujo de niños y niñas es grande.  NO queremos poner en riesgo la vida de
nadie, por ello evitamos accidentes vehiculares.

 

¿Cuál es la clave para tener un flujo expedito dentro del
establecimiento?
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La  recomendación del Colegio es evitar ingresar en auto y hacerlo
peatonalmente. Sólo de esa forma podremos tener un flujo expedito.

Para eso se habilitó un nuevo acceso peatonal:

* ATENCIÓN PREESCOLAR: Para la salida de Preescolar, el protón de
Florencio Barrios se cerrará a las 13:40 hrs, por lo tanto a partir de esa hora,
los vehículos y peatones, deberán salir por la puerta de Manuel de La
Lastra. 

Esperando resolver sus dudas y seguir mejorando, les saluda

Dirección SJVA.
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Archivos Adjuntos:  Protocolo Alerta Temprana Covid - marzo 2021.jpeg  Protocolo en Sala de Clases
SJVA_Marzo 2021_VF.pdf
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