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Estimada Comunidad SJVA,

En este informativo partiremos de forma distinta. Los invitamos a ver el siguiente
VIDEO con un mensaje de nuestra Directora y Coordinadoras de Ciclo.

1. Mascarilla de recambio

Para seguir cuidándonos y respetando los Protocolos, les recordamos que
TODOS LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEBEN LLEVAR 3 MASCARILLAS al
Colegio.

Dos de ellas serán usadas en la jornada de clases, donde el recambio se
realiza todos los días a las 11:30 hrs. Se les pide otra mascarilla extra en
caso que se les pierda o rompa.

https://youtu.be/YGPScHXP1tU


¡Juntos nos cuidamos en el SJVA!

2. Celebración Día del Alumno/a

Máxima entretención se vivió en el Día del Almuno/a, celebrado el martes
11 de mayo, con el Grupo B.

Durante la jornada, el Centro de Estudiantes realizó entretenidas actividades
de 5º a IVº Medio, haciendo competencias entre los cursos, agrupados por
color.

En paralelo, de Play Group a 4º Básico, hicieron divertidas actividades con
sus Profesoras Jefes.

Queremos agradecer a todos/as por el entusiasmo y las ganas de participar.
Mención especial para el Centro de Estudiantes por la motivación y por tener
todo organizado, incluso las medidas sanitarias, aplicando alcohol gel
constantemente y preocupándose por la distancia social entre los
alumnos/as participantes.

¡A prepararse el Grupo A, les toca el próximo martes!

Los invitamos a ver un video con un resumen de la celebración del Día
del Estudiante (haz click sobre la imagen):

3. Obras Alentadoras de la Humanidad

Queremos compartir con ustedes una nueva instancia que hemos creado dentro
de la jornada escolar: “Obras Alentadoras de la Humanidad”. Dentro de los
últimos 15 minutos de la jornada escolar, implementamos un espacio de
reflexión diario con el objetivo de que se genere una conversación positiva
en torno a distintas situaciones que nos enseñan y dan el ejemplo de un
camino a seguir, a través de acciones de hombres y mujeres de bien, solidarios,
respetuosos, con visión crítica, responsables de sus actos e inspirados en el bien
común.

https://www.instagram.com/p/CO0Cvfen9eI/


Como papás y mamás, los invitamos a conversar acerca de estas acciones
inspiradoras, generando un espacio de diálogo. Pueden apoyarse en
preguntas como:

¿Qué noticia vieron hoy en el Colegio?

¿Qué emoción te produjo, por qué?

Si tu estuvieras en esa situación, ¿qué hubieras hecho?

Aquí les dejamos un ejemplo de acciones inspiradoras que compartimos con
nuestros alumnos/as esta semana:

4. SJVA NO es sede para votaciones

A causa de la inquietud de algunos apoderados, queremos aclararles que
nuestro Colegio NO es sede para las elecciones de este fin de semana. Por
lo tanto, las clases continúan en sus horarios habituales.

En caso de que alguna vez nos toque ser sede de votación, serán oportunamente
informados.

Esperando que se encuentren bien, se despide,

Dirección SJVA.
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