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Informativo para Apoderados nº 10
Desde 1946 al servicio de la educación 

Celebrando los 75 años del SJVA

6 MAYO 2021

 

Estimados apoderados,

Queremos transmitirles la alegría que sentimos al tener a una parte de nuestros
alumnos y alumnas de vuelta en el Colegio. También nos gratifica saber que
estamos con un sistema online con alta asistencia y un apoyo por streaming que
mejora día a día.

Sinceramente se respira felicidad en cada rincón del SJVA. Por eso, para
comenzar, los invitamos a ver un lindo video del retorno a clases de todos los
cursos del Grupo A:

1.     Encuesta apoderados

https://www.instagram.com/p/COgUNlhHIqR/


Y porque siempre es positivo seguir con buenas noticias, queremos compartir con
ustedes los resultados generales de la Encuesta a Apoderados que enviamos
en el Informativo nº 8. Junto a eso, darles las gracias por el tiempo que se
tomaron para responderla y la alta participación, lo cual nos ayuda a tener una
muestra real de la percepción de nuestros apoderados, a seguir mejorando e
impulsarnos por nuevos desafíos.







2.     Día del alumno y alumna

Como homenaje para los niños, niñas y jóvenes que estudian para desarrollarse y
aportar en su vida adulta conocimientos y valores para el bien común, es que
celebraremos el Día del Alumno/a en el SJVA.

En el contexto del Plan Invierno, se celebrará en dos fechas con el
objetivo de que sea presencial, con actividades realizadas en cada curso,
para resguardar las medidas sanitarias.

 

GRUPO B

- Martes 11 de mayo

- De PG a 4º Básico asistirán con ropa de calle

- 5º a IVº Medio se vestirán de acuerdo al color asignado por el CEE.

 

GRUPO A

- Martes 18 de mayo

- De PG a 4º Básico asistirán con ropa de calle

- 5º a IVº Medio se vestirán de acuerdo al color asignado por el CEE.

Esperando que se encuentren bien, se despide 
Dirección SJVA.
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