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Celebrando los 75 años del SJVA

8 ABRIL 2021

 

Estimados apoderados/as, 

En esta semana Pascual donde nos inunda la alegría y esperanza, les
enviamos el informativo semanal Nº 6, con los temas destacados que deben
conocer. 

1. Reunión de apoderados por curso

La semana del 19 de abril llevaremos a cabo las reuniones de curso, en
formato online.

Cada curso tendrá el encuentro en su aula de virtual de Teleclass,
donde realizan las clases online diariamente. Se entregará información en
relación al estado de cada curso, metas y se brindará un espacio para
que los apoderados puedan aclarar sus dudas.

Ciclo Media:

En tanto, únicamente el Ciclo Media, dando respuesta a las inquietudes
surgidas en la Reunión General del lunes 29 de marzo, tendrá una
reunión general antes de separarse por curso. Este encuentro será
dirigido por la Coordinadora de Ciclo, Ivonne Pizarro, con el objetivo de dar a
conocer el marco curricular, explicitar los estándares de evaluación y el
cambio de focalización en la entrega de resultados para los cursos de 7º a
IVº Medio. Esta reunión general se realizará en la sala 8 de Teleclass.

A continuación detallamos horario y fechas:

 

HORARIO:



Todas las reuniones comenzarán a las 19:30 hrs.

 

FECHAS:

Lunes 19

De 1º a 3º Básico.

 

Miércoles 21

Ciclo Preescolar (Play Group, PreKínder y Kínder) y Media (7º y 8º Básico –
Iº, IIº, IIIº y IVº Medio)

 

Jueves 22

De 4º a 6º Básico.

 

2. Lista electa Centro de Estudiantes

Ayer, miércoles 7 de abril, se realizaron las votaciones para elegir el Centro
de Estudiantes SJVA 2021. Como Colegio, felicitamos y brindamos todo
nuestro apoyo a la lista electa “Ayelén: elige sonreír” quienes
consiguieron un 88% de votos a favor de un total de 214. Estamos muy
orgullosos de la gran cantidad de estudiantes -de 5º Básico a IVº Medio- que
participó en este proceso democrático de elección de sus representantes
como alumnos/as.

Queremos compartir dos videos con ustedes (haz click sobre cada imagen):

- El mensaje enviado por las estudiantes de Ayelén tras la votación. 



- Y el reporte de Felipe Díaz, Profesor de Religión y Encargado del CEE,
con los resultados de las votaciones. 

https://youtu.be/VDJoqeZD7wI


3. Semana de la Sana Convivencia 

Con entusiasmo les contamos que la próxima semana celebraremos la
sana convivencia escolar y este año pondremos el foco en el respeto y
la inclusión.   Nuestros/as estudiantes tendrán distintos momentos de
reflexión dentro de su jornada escolar y les queremos pedir su colaboración,
generando momentos de reflexión en familia en torno a esta misma
temática.

Juntos, Familia y Colegio, debemos fortalecer aspectos claves en la
formación de nuestros niños, niñas y jóvenes, apuntando hacia una misma
mirada: de amor al prójimo, de respeto y tolerancia, donde las diferencias
nos enriquezcan y el trabajo colaborativo fortalezca nuestra comunidad.

Por este motivo les compartimos estos cuatro links para que puedan ver en
familia, y generar un momento de diálogo sobre el valor del respeto y la
inclusión en nuestras relaciones, independiente del contexto donde se den
(familiar, social, escolar, deportivo, etc).

Esperamos que esta iniciativa tenga una buena acogida y que la visibilidad
que le queremos dar al trato respetuoso, inclusivo y a la solución
dialogada de los conflictos, sea el norte de nuestras acciones.

https://youtu.be/uhsYyrVt06Q


Preescolar:

https://www.youtube.com/watch?v=zmXnl8ICK9A  

De 1º a 4º Básico:
https://www.youtube.com/watch?v=1HAGuju_yKY&t=34s 

De 5º Básico a IVº Medio: 

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw&t=579s 

https://www.youtube.com/watch?v=nSh_KGiYjqk 

4. Entrega de guías impresas 

Si bien la Región Metropolitana sigue en confinamiento, como
establecimiento educacional contamos con el permiso para seguir haciendo
entrega de material a los apoderados que lo hayan coordinado
previamente con su Profesor/a Jefe, mediante correo electrónico hasta
las 16:00 hrs el día miércoles de cada semana. 

Podrán retirar el material entre 9:00 a 14:00 hrs, los días viernes, en
Recepción. 

Si el/la apoderado/a no coordinó a tiempo la entrega con el/la
Profesor/a Jefe, NO podrá retirar el kit de trabajo, dado que es preparado
únicamente para las personas que lo solicitaron. Esto implica una
organización en los turnos éticos de los funcionarios que están asistiendo
presencialmente. 

Les recordamos que estas guías  son las mismas que estarán
digitalizadas en la plataforma.  Desde Play Group a 7º Básico, los
materiales de librería que aún no han sido retirados también serán
entregados por el Colegio durante la jornada de mañana (únicamente a
quienes lo hayan coordinado previamente con la Profesora Jefe).

Mientras la disposición ministerial lo permita, cada viernes serán
entregados los insumos para la semana siguiente. 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).

Les enviamos un gran saludo y mucho ánimo para seguir cuidándose en casa, 
Dirección SJVA.
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