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Estimadas familias del SJVA,

A cinco días de haber retomado la nueva modalidad 100% presencial, queremos
transmitirles la felicidad que sentimos al tenerlos de vuelta. Fue corto, ya que
decretaron nuevamente Cuarentena en la Región Metropolitana, pero nos sentimos
contentos de haber tenido la posibilidad de darles un poco de “normalidad” y seguridad
a nuestros alumnos/as frente un escenario tan inestable a nivel mundial. Ante este
nuevo panorama, donde retomaremos las clases 100% online, no nos queda más que
agradecer al Señor el tener la posibilidad de continuar con nuestra vocación de educar,
evangelizar y promover; y agradecerles a ustedes la confianza depositada en nosotros. 

 

1. Modalidad 100% online / lunes 14 Día sin pantalla

 

Como ya saben, se decretó que la RM entrará a cuarentena a partir de este sábado 12
de junio. Por lo tanto, como Colegio, nuevamente abordaremos la modalidad 100%
online para todos los cursos.

Aquí detallamos aspectos importantes que deben saber:

-Lunes 14 “Día sin pantalla”:

Con el propósito de organizar esta nueva etapa de educación a distancia, ESTE
LUNES 14 DE JUNIO LOS ALUMNOS/AS NO TENDRÁN CLASES, teniendo la
oportunidad de ponerse al día en sus deberes. Estas comenzarán a partir del
martes 15 de junio.

 



-Horarios:

Tendremos un horario especial para esta modalidad (similares a los de la cuarentena
pasada). Estos se dejarán en Teleclass.

 

-Entrega de material:

Cada viernes el colegio estará entregando las guías impresas y material necesario de la
semana siguiente, entre las 9:00 y 14:00 hrs, para los apoderados que lo soliciten
hasta el día miércoles de cada semana, enviándoles un mail a sus Profesoras/es
jefes.

Para la semana siguiente, del 14 al 18 de junio, el material será enviado hoy con cada
estudiante. Quienes no estén asistiendo al colegio, podrán ir a retirarlos el lunes 14,
entre 9:00 y 14:00 hrs.

 

-Contabilidad:

La oficina de cobranzas estará abierta para atender presencialmente casos de
extrema urgencia, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 hrs, previa coordinación al
mail cobranzascolegio@sjva.cl

Para otros efectos, el contacto será online a través de correo electrónico al mismo mail.

  

2. Seguimiento de casos Covid-19

 Con el fin de mantenerlos informados sobre el acontecer del Colegio, les queremos
contar que hemos tenido casos de cuarentena preventiva en algunos cursos: 

El primero se reportó en el 1º Básico B, que estuvo con clases presenciales
suspendidas de manera preventiva hasta el martes 8 de junio, dado que uno/a de sus
alumnos/as arrojó positivo en su examen PCR. 

El segundo caso surgió el miércoles, en el 5º Básico C, por un caso similar al
mencionado anteriormente, por lo tanto también se encuentra en cuarentena
preventiva.

El último caso fue en IIIº y IVº Medio, que inició su cuarentena hoy, por tener a una
alumna en espera de su PCR, luego de haber sentido síntomas tras ser contacto
estrecho de una persona con Coronavirus.

Frente a todos los casos, queremos transmitirles tranquilidad y hacerles saber que
como Colegio -ante toda situación similar- estamos en la obligación de hacer la
trazabilidad pertinente, además de dar aviso a la Seremi de Salud y Ministerio de
Educación. En estos casos puntuales, según recomendaciones de la Seremi, NO era
necesario suspender las clases presenciales, sin embargo, como Colegio, tomamos la
decisión de resguardarnos, haciendo cuarentena preventiva para los cursos.  

A nivel de trabajadores del Colegio, también han surgido casos que hemos ido
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reportando a las entidades ministeriales y controlando con cuarentenas pertinentes a
las áreas afectadas. Estos son los siguientes:

Hace un par de semanas, dos personas del área de Administración estuvieron
alejadas del Colegio por presentar síntomas relacionados al Covid-19 y, posteriormente,
fueron reportadas como positivo en los resultados de sus PCR. Ambas hicieron sus
cuarentenas y ya se encuentran de alta, volviendo a sus labores. 

Asimismo, durante la semana pasada, tres profesores de asignatura se realizaron un
PCR de manera preventiva y estuvieron ausentes mientras esperaban su resultado.
Felizmente, ambos arrojaron negativo y ya se reintegraron a sus actividades normales. 

Nuestra Tutora de Convivencia Escolar, Marcela Mella, también regresó, terminando
su cuarentena preventiva por contacto estrecho. Sin embargo su marido aún está
hospitalizado. Los invitamos a unirse a nuestra cadena de oración para su pronta
recuperación, todos los días a las 20:00 hrs.

Finalmente, nuestra Directora, Cecilia Amar, también se encuentra en cuarentena
preventiva, por ser mamá de la alumna de IVº Medio que está a la espera de su PCR.
Toda la familia se encuentra en cuarentena hasta tener los resultados de sus
exámenes.

 

3. Extraprogramáticas:

Como ya saben, este lunes 14 de junio comenzaba la 2º etapa del plan de Retorno
progresivo a las actividades deportivas. Sin embargo, producto de la cuarentena
decretada en la RM, estos talleres serán suspendidos hasta nuevo aviso

 

4. Fechas importantes:

 

- Lunes 14 de junio:

Día sin pantalla

 

- Jueves 8 y viernes 9 de julio:

Suspensión de clases por jornada docente, decretada por el Ministerio de Educación.

 

- Del lunes 12 de julio hasta el lunes 26 de julio (inclusive).

Vacaciones de invierno

 

- Martes 27 de julio

Retorno a clases

Inicio proceso de Admisión 2022 (de Kínder a IIIº Medio)



 

5. Encuentro Scout para 4º y 5º Básico

Estimados/as apoderados de cuarto y quinto básico, como grupo scout “Tenkayvilú”
estamos muy felices de invitar a sus hijas e hijos a una actividad para conocer
nuestro grupo. Esta se realizará el sábado 19 de Junio a las 16:00 horas vía Zoom
y tendrá la temática de disfraces, por lo que sus hijos e hijas deben ir disfrazados de
su personaje favorito.

Si están interesados en asistir, deben inscribirse en el siguiente link:

 https://forms.gle/TkHa2f86RCn2FxGE8

Si tienen cualquier consulta no duden en escribirnos vía email a
tenkayviluscout@gmail.com o a nuestra cuenta de  Instagram @grupotenkayvilu__.
Creemos que será una muy buena instancia para que los niños y niñas conozcan un
poco lo que se hace en Scout y compartan entre ellos/as.

Esperamos que se animen a ser parte de esta actividad, estaremos atent@s a sus
dudas!

Equipo de Dirigentes y Guiadoras Grupo Scout Tenkayvilú.

https://forms.gle/TkHa2f86RCn2FxGE8
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Antes de despedirnos queremos contarles que este Informativo en vez de
ser enviado los días jueves, SERÁ MANDADO CADA VIERNES.

Les mandamos mucho ánimo en esta nueva etapa, ¡cuenten con nosotros!

Se despide afectuosamente, 

Dirección SJVA.
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