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Estimados apoderados,
Esperamos que se encuentren bien, cuidándose en casa. Por séptima semana
consecutiva nos dirigimos a ustedes para hacerles llegar el informativo semanal
con las noticias más importantes del Saint John´s:

1.

Ficha de Enfermería

La plataforma SchoolNet cuenta con una herramienta que permite a la Unidad de
Primeros Auxilios del Colegio tener los datos de cada estudiante, con el ﬁn de
gestionar información relevante respecto al estado de salud de cada
estudiante. Es de suma importancia tener los datos actualizados, por lo tanto les
pedimos llenar la FICHA ADJUNTA y enviarla al Profesor/a Jefe, a más tardar
el viernes 23 de abril.

2.

Elección Delegados de Curso

Vivimos momentos difíciles con todo lo que implica una pandemia y el
conﬁnamiento, por lo tanto, hoy más que nunca, nuestros/as estudiantes
requieren de un mundo adulto, coordinado y organizado, trabajando
colaborativamente. Por este motivo queremos invitarlos a tomar el rol de
delegados desde esta mirada.
Una de las actividades que se realiza en la primera Reunión de Curso, es la
elección de los Delegados. Les pedimos, por favor, que lean el DOCUMENTO
ADJUNTO con las características que orientan a los representantes de
curso. De esta forma podrán votar y/o postularse de manera informada. Es una
instancia sumamente relevante para el Colegio, en la cual se privilegia la
participación de la Comunidad Escolar.

Les recordamos las fechas de las reuniones:

Lunes 19
De 1º a 3º Básico.
Miércoles 21
Ciclo Preescolar (Play Group, PreKínder y Kínder)
Ciclo Media (7º y 8º Básico – Iº, IIº, IIIº y IVº Medio)
Jueves 22
De 4º a 6º Básico

Todos los encuentros se realizarán por Teleclass, a las 19:30 hrs, en la sala
virtual de cada curso. Sólo el Ciclo Media, de 7º Básico a IVº Medio, se reunirá
en conjunto en la sala 8 de Teleclass y luego se dividirán por curso.

3. Día sin pantalla
Ya llevamos varias semanas de trabajo online, donde hemos podido ver a
nuestros/as estudiantes responder a sus responsabilidades en este formato. Sin
embargo creemos importante dar pausas en el contexto del uso de pantallas, dar
tiempo para ponerse al día con trabajos y/o tareas y bajar el cansancio que pueda
producir el estar expuestos por varias semanas a este tipo de aprendizajes. Por lo
tanto, tendremos dos días donde no realizaremos clases, otorgando el
tiempo para trabajo personal escolar para quienes lo necesiten.
Durante estos días, nuestro equipo docente realizará consejos pedagógicos.

Día sin pantalla: lunes 3 y martes 4 de mayo

4. Video Semana de la Convivencia Escolar
Ad portas de concluir la Semana de la Convivencia Escolar, queremos
presentarles un video realizado con lindos mensajes de nuestros/as
estudiantes y apoderados.
El sentido es dar a conocer que nuestras acciones, por pequeñas que sean,
construyen y movilizan una forma de convivir, una forma de ser comunidad.
No se trata de una semana, se trata de un permanente aprendizaje, donde cada
acción cuenta ¡Trabajando en conjunto, de forma colaborativa, fortalecemos
nuestra comunidad!

5. Vacuna contra la Inﬂuenza
A partir de la información entregada por el Cesfam de La Reina, la vacunación
contra la Inﬂuenza deberá realizarse de forma particular, sin ser intermediario
el Colegio. Cada apoderado deberá llevar a su hijo/a al Centro Vacunatorio más
cercano a su domicilio, respetando las fechas indicadas en el Calendario
publicado por el Minsal. Presiona AQUÍ para ver el calendario.

Saludos cordiales,

Dirección SJVA.
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