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Estimados/as Apoderados/as,
Inmersos en la alegría de haber celebrado la Fiesta de San Juan, queremos compartir
con ustedes las principales noticias de la semana.

1. Regreso a clases presenciales a vuelta de vacaciones de invierno
Según el reporte del Minsal, donde se informó ayer que la comuna de La Reina pasará
a Fase 2 a partir del próximo martes 29 de junio, les queremos informar que como
Colegio hemos decidido no volver presencialmente por esos 7 días hábiles que
quedarán de clases antes de cerrar el semestre. Con seguridad Sí lo haremos a vuelta
de vacaciones de invierno si las autoridades lo permiten.
Si bien nuestro foco siempre ha sido la presencialidad, lo más razonable a nuestro
parecer es, por esta única oportunidad, hacer una excepción a nuestro criterio de
abrir apenas las autoridades lo permitan (por ahora en Fase 2).
¿Por qué hemos tomado esta decisión?
Desde que se inició la pandemia en nuestro país, el escenario para nuestros niños/as y
profesores/as se ha visto modificado en muchas ocasiones. Frente a esto,
consideramos que un cambio más, a estas alturas del semestre y por tan poco
tiempo, no es lo más apropiado.
Por otro lado, a vuelta de vacaciones ya tendremos un gran número de alumnos/as
vacunados con su primera dosis (estudiantes entre 12 y 18 años).

Les hacemos un resumen de las próximas fechas destacadas:
- Martes 29 de junio: Charla "Conversemos y eduquemos sobre género y diversidad
sexual" para alumnos/as de 7º a IVº Medio, a las 12:10 hrs en la sala 34 de Teleclass.

- Jueves 1 de julio: entrega de la Biblia a alumnos/as de 4º Básico en el
marco de la preparación de la 1ra Comunión.
- Viernes 2 de julio: a las 9:00 hrs, se realizará un acto cívico con los/as estudiantes de
7º a IVº Medio, en la Sala 33 de Teleclass.
- Viernes 2 de julio: Las/os estudiantes de IIº y IVº Medio tendrán un taller de
Autoestima y Liderazgo Personal, guiado por la Fundación Inspiringirls. El taller de IVº
Medio será de 10:30 a 13:00 hrs. En tanto, el de IIº Medio será de 11:30 a 13:00 hrs.
Revisa la presentación de la Fundación Inspiringirls AQUÍ.
- Martes 6 de julio: estudiantes salen a las 13:30 hrs. por jornada interna de cierre de
semestre.
- Miércoles 7: último día de clases del semestre.
- Jueves 8 y viernes 9 de julio: consejos y trabajo docente (alumnos/as no tienen
clases).
- Lunes 12 de julio: comienzo vacaciones de invierno.
- Lunes 26 de julio: jornada docente.
- Martes 27 de julio: regreso a clases presenciales (si las autoridades lo permiten).

2. Retorno a Actividades Deportivas de 5º Básico a IVº Medio
A partir de la próxima semana, durante los últimos días previos a salir de vacaciones de
invierno, realizaremos entrenamientos online en las siguientes fechas:

FECHA

DEPORTE

HORA

Miércoles 30 de
junio y 7 julio

Vóleibol

15:45 a 16:45 hrs. Sala 24

Jueves 1 de julio

Atletismo

15:45 a 16:45 hrs. Sala 24

Viernes 2 de julio Entrenamiento
Funcional
Lunes 5 de julio

SALA

15:45 a 16:45 hrs. Sala 24

Gimnasia Artística 15:45 a 16:45 hrs. Sala 24

Esperamos a todos/as los que quieran entrenar, no importa si anteriormente
pertenecía a algún deporte, TODOS/AS los que quieran tener una vida activa y
saludable son bienvenidos/as.

3. Aplicación Prueba DIA
Con el ánimo de monitorear el trabajo que hemos estado haciendo en el colegio a nivel
socioemocional y académico, a lo largo del año, queremos terminar el primer
semestre evaluando nuevamente a través de la Prueba DIA (Diagnóstico

Integrado de Aprendizaje) que ofrece la Agencia de la Calidad de la Educación. En
esta ocasión se realizará la "Prueba de Monitoreo" del aprendizaje, posterior a la
"Prueba de Diagnóstico" que se realizó a principio de año.
En esta oportunidad se evaluará a los niveles de 2º Básico (sólo Lenguaje) 3º, 5º 7º
Básico y Iº medio (Lenguaje y Matemática).
El ámbito socioemocional se evaluará de 1º Básico a IVº Medio. En particular, de 4º
Básico a IVº Medio se realizará a través de la plataforma y de 1º a 3º Básico se
realizará en las horas de Orientación a vuelta de vacaciones (no a través de la
plataforma).
Les pedimos que cada alumno/a realice su prueba de manera autónoma sin ayuda
del apoderado, ya que de esta manera veremos realmente su evolución. Sólo
prestar ayuda en caso que lo requieran los más pequeños para el ingreso a la
plataforma.
- Para ingresar deben:
1. Acceder a la Plataforma -en el horario señalado a continuación- a través de este
link:
https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/

2.- Ingresar con el RUT del estudiante y clave ACADEMY21
- Horarios
Para el Ciclo Básica, los alumnos/as tendrán desde HOY 25 de junio HASTA el 7
de julio para realizar cada prueba desde sus casas, en el horario que más les
acomode.
Para el Ciclo Media el horario es el siguiente:
DIA Lenguaje

DIA Matemática

29 de Junio

30 de Junio

7º

9:30 a 11:00

8:30 a 10:00

Iº

8:30 a 10:00

8:30 a 10:00

7º a IVº medio

DIA Socioemocional

En
horario
del
Consejo de Curso

4. Seguimiento casos Covid
Queremos informarles que durante esta semana uno de nuestros auxiliares fue caso
positivo de Covid-19. El Colegio, suspendió las labores de esta área y envió a los
auxiliares a hacerse el PCR, cumpliendo la cuarentena preventiva.
Les pedimos seguir confiando en los protocolos del Colegio. Además, queremos
contarles que a partir de la semana pasada, tenemos una asesora especial de la
Seremi de Salud para nuestro establecimiento y otros de la zona, quien tiene la

labor de monitorear cada caso, hacerle seguimiento y guiarnos en resolver dudas según
los protocolos ministeriales.

5. Conmemoración Natalicio San Juan Bautista
Un año más, celebramos con alegría al Patrono de nuestra Comunidad Bautistina,
quien anunció y nos preparó para la llegada de Jesús. Compartimos con ustedes el
video realizado para celebrar esta fecha tan especial, donde San Juan “nos
visitó” por todo el SJVA.

6. Charla realizada y otras para el próximo semestre
Nos llena de orgullo y alegría la gran participación de parte de apoderados/as y
profesores/as, junto a los comentarios positivos sobre la charla “Conversemos y
eduquemos sobre género y diversidad sexual”, dictada el miércoles pasado. Sin
duda es un área donde nos queda mucho por trabajar, sin embargo este primer
acercamiento con los apoderados/as fue un gran paso. Esto continúa la próxima
semana con la réplica de esta misma charla para los/as alumnos/as de 7º a IVº Medio.
Además, tendremos asesoría externa del equipo Acompañando-T en el tema de
afectividad, sexualidad y diversidad de género durante este año.

No olvidemos dos extractos de nuestro Proyecto Educativo Institucional 2019, donde
podemos entender, entre otras razones, por qué el Colegio está dando este paso y
abriéndose al diálogo sobre estos temas:
"Formamos personas conscientes, críticas, inclusivas y tolerantes
que desarrollan su proyecto de vida..."

"... para la formación de mejores personas, con habilidades y
actitudes que les permitan insertarse positivamente en una sociedad
en constante cambio".
Porque el trabajo mancomunado entre Colegio y familia es fundamental, para el
próximo semestre estamos organizando un ciclo de charlas abarcando diferentes
temas para todos los Ciclos, de Preescolar a Media.

7. Celebración Pueblos Originarios
El miércoles 23 nuestros alumnos y alumnas conocieron un poco más sobre los
Pueblos Originarios, gracias a las actividades organizadas por el Centro de
Estudiantes y el Colegio.
En Preescolar y Básica los niños y niñas participaron de un Cuentacuentos sobre
leyendas de diferentes pueblos y costumbres ancestrales.
De 1° a 6° Básico, además, revisaron un video y representaron gráficamente lo que
más les llamó la atención.
De 7° Básico a IV° Medio, los cursos participaron de una charla dictada por la
Directora del Instituto de Estudios Indígenas de la U. de la Frontera.
Además, cada curso de 1° Básico a IV° Medio, revisó una presentación en la
Acogida, donde se profundizó sobre un pueblo originario.
¡Muchas gracias por la organización del CEE, marcaron un hecho inédito en el Colegio!

8. Campaña recolección de tapitas y Ayuda Fraterna
El viernes 2 de julio podrán depositar las tapitas recolectadas para la Campaña de
Pastoral anunciada anteriormente. Les recordamos que la Ayuda Fraterna también
podrá ser llevada ese día.
Los contenedores se ubicarán en el sector de entrega de materiales.

9. Comité de Sana y Segura Convivencia Escolar
Con entusiasmo les contamos que el viernes 18 de junio se realizó la 1°
Sesión del Comité, que se conforma como un espacio de encuentro
permanente de distintos estamentos de nuestra comunidad, para movilizar
temas relevantes en cuanto a una sana y segura convivencia escolar en el
colegio. Agradecemos la participación de los 16 representantes de las
distintos estamentos del SJVA.

Esperamos que tengan un buen fin de semana largo,
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