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Estimadas familias,

Esperando que se encuentren bien, antes de presentarles los nuevos temas del
informativo semanal, queremos agradecer el interés y la buena asistencia
presentada en las reuniones de curso que se han realizado hasta ahora.

Además, les recordamos la importancia de leer semanalmente los
informativos que se envían, los cuales quedan a su disposición en nuestra
página web.

A continuación podrán ver los temas destacados de esta semana.

 

1. Plan Invierno

Como Colegio debemos adelantarnos ante los posibles escenarios que pudieran
ocurrir, sobre todo en este tiempo donde existen muchas variables externas y no
tenemos certezas respecto al tiempo que permaneceremos en confinamiento.

Por esto, durante las últimas semanas hemos preparado y transmitido entre
nuestro equipo docente el Plan Invierno, creado por el Equipo Retorno
Seguro, el cual nos permitirá adaptar el establecimiento, respetando el
aforo permitido, con espacios seguros y adecuados para el periodo de
lluvias y más frío del año.

Por favor, es sumamente importante que lean el Plan que viene en los
documentos adjuntos.

 

2. ¡Queremos escucharlos!



Sin duda estos meses han estado marcados por la pandemia y, como Colegio,
hemos trabajado para tomar las mejores decisiones a nuestro alcance en favor de
la Comunidad Educativa SJVA.

En este contexto, queremos escucharlos a través de una breve
ENCUESTA, para saber cuál ha sido su percepción y cómo están sus
hijos/as con este sistema de enseñanza-aprendizaje.

Con una buena comunicación crecemos todos, alineamos nuestros objetivos
y expectativas. Si bien la encuesta no es obligatoria, les pedimos que se
tomen unos minutos para contestarla. Para su efectividad, les solicitamos
responder una por cada hijo/a.

Para acceder a la encuesta presiona el siguiente botón:

Link Encuesta 

3. Tips para fomentar la lectura

La lectura es un hábito que debemos inculcar desde pequeños. Por eso, en la
Semana del Libro, el Departamento de Formación nos comparte interesantes
consejos para fomentar el gusto por leer, para los niños y niñas de
Preescolar y Básica.

Para el Ciclo Media, mañana se realizarán diversas actividades.

Próximamente, compartiremos las fotos del Día del Libro de todos los ciclos. 

Lee la guía completa presionando la imagen: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ6pT4HjLU8t1nLZI1LNzHeMDQB87YUPNXGDnlAiT8jy-axw/viewform?usp=sf_link


4. Ficha Enfermería

Les recordamos que deben llenar la ficha de enfermería, cuyo plazo de
entrega a los Profesores /as Jefes finaliza mañana, viernes 23 de abril.

Nuevamente adjuntamos la ficha, en caso que no la hayan recibido.

Cariñosamente se despide,

Dirección SJVA. 
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