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Celebrando los 75 años del SJVA

18 JUNIO 2021

 

Estimados/as apoderados, 

Esperando que se encuentren bien, al concluir nuestra primera semana de clases
online, les enviamos la información relevante para la próxima semana.

1. Lunes 21 de junio feriado:

De acuerdo a la Ley aprobada por el Congreso, este lunes 21 será feriado
por el Día de los Pueblos Originarios. Todas las actividades para esa
fecha serán reagendadas e informadas oportunamente.

2. Programación Celebración
Natalicio San Juan Bautista

"Yo los bautizo con agua, pero él
los Bautizará en el Espíritu Santo" 

(San Marcos, 1,8) 

Una vez más invitamos a la
Comunidad SJVA a celebrar con
alegría la Fiesta de San Juan.



APODERADOS  - COMUNIDAD SJVA

Fecha: Jueves  24 de junio

Hora: 19:30hrs 

Actividad:  EUCARISTIA.  Celebrada por el Padre José Rodríguez,
Capellán del Colegio.

Nos unimos desde la Basílica Santuario Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro. 
Se transmitirá por Facebook en el siguiente LINK.

ALUMNOS/AS

Fecha: jueves 24 de junio

Hora: 8:30 hrs.

 

·       Play Goup a 3° Básico

Actividad: Oración de Acogida.

Encargado: Profesor/a que tenga la primera hora con el curso.

  

·       De 4° Básico a IVº Medio*

Actividad: Liturgia Fiesta San Juan Bautista.

Encargado: El Equipo Pastoral, transmite desde la Capilla de la Casa
Pastoral  por Teleclass, Sala 33. Duración 45 minutos.

*7° Básico

Actividad: En clase de Religión se tomará la Fiesta de San Juan Bautista.

Encargado: Profesora de Religión.

 

PROFESORES/AS

Fecha: Martes 22 de junio

Hora: 16:30hrs

Actividad: RGP Pastoral. Teleclass, Sala 33.

Responsable: Equipo Pastoral.

ADMINISTRATIVOS /AS

Fecha: Jueves 24 de junio

Hora: 16:00 hrs.

Responsable: Equipo Pastoral de Administrativos

https://m.facebook.com/Bas%C3%ADlica-Nuestra-Se%C3%B1ora-del-Perpetuo-Socorro-Santiago-Chile-415097605241032/


Actividad: Reunión. Teleclass. Sala 33

AUXILIARES

Fecha: Jueves 24 de junio.

Hora:Por confirmar

Actividad: Reunión. Teleclass. Sala 33

Responsable: Hna. María Teresa Aceituno

3. CEE: Celebración Día de los Pueblos Originarios

Nuestro Centro de Estudiantes Ayelén, en el marco de realizar distintas
actividades para la comunidad escolar, celebrará a nuestros Pueblos
Originarios el próximo miércoles 23 de junio. Agradecemos
enormemente el trabajo realizado por el CEE y su dedicación para hacer de
este día una fecha importante, memorable e inédita en el Colegio.

Todas las actividades están coordinadas de manera interna y se realizarán
dentro del horario de clases. A continuación revisaremos los aspectos
generales de este día, entregado por el CEE:  

 

¿De qué se trata?

Biografía Invitadas
Natalia Caniguan (Charla pueblos
originarios de 7º a IVº Medio)



Antropóloga social. Directora del Instituto

de Estudios Indígenas (IEI) de la

Universidad de la Frontera. Su

investigación se ha focalizado en temas de

identidad, etnicidad, antropóloga de la

educación, especializada en el pueblo

mapuche y empoderamiento.

Adicionalmente, ha desarrollado
investigaciones acerca de prácticas
culturales como los textiles y el canto
mapuche.

Trabaja desde 2005 en temáticas
indígenas. Tiene un Diplomado en
Políticas Sociales, con mención en
Desarrollo y Pobreza y otro en Políticas
Públicas.

Paulina Jara (Cuentacuentos de PG a 6º

Básico) 
Es escritora, actriz, educadora diferencial y
cuentacuentos, especialista en la técnica
de origen japonés del kamishibai.

Ha trabajado como pedagoga teatral y
animadora de la lectura en colegios y
como narradora oral en ferias del
libro, bibliotecas escolares y plazas
públicas.

Ha publicado libros de poesía y cuentos en
verso para niños/as en varias editoriales.

4. Seguimiento Casos Covid

Durante esta semana que concluye, no hemos recibido nuevas
notificaciones de casos en nuestra comunidad educativa. Les informamos
que nuestra Directora, Cecilia Amar, y su familia, concluyen la próxima
semana su cuarentena por el caso de su hija de IVº Medio. Todos se
encuentran bien y cuidándose en casa.

En relación a esto, como Colegio, gracias a la iniciativa del Comité Paritario
SJVA, se realizó una jornada de toma de PCR para los colaboradores
que están asistiendo presencialmente, con el fin de prevenir contagios



en casos asintomáticos. La toma de examen para nuestros
colaboradores/as, con fines preventivos, se realizará periódicamente.

Revisa en ESTE LINK  el desarrollo de la actividad, en la publicación que
realizamos en nuestro Instagram @colegio_sjva

5. Conversando sobre diversidad de género (de 7º Básico a IVº Medio)

                               “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” 

                                 (PEI, 2019).

Inspirados en nuestro Proyecto Educativo y en el contexto actual, donde la
sexualidad, afectividad, género y diversidad cada vez están más visibles en
nuestra sociedad, es que como Colegio queremos abrir espacios para
desarrollar estos temas.

De esta forma, la Dirección del Colegio, acogió la iniciativa del Centro de
Estudiantes, quienes realizaron una encuesta a los /as alumnos/as de 7º a
IVº Medio, donde arrojó un gran porcentaje de interés sobre la “Diversidad
de género”.   En este contexto las alumnas del CEE organizaron una charla
para abarcar esta temática.   

En este marco, como Colegio creemos que es fundamental la educación
mancomunada entre la familia y nosotros. Por lo tanto invitamos A LOS
APODERADOS DE 7º A IVº MEDIO A UNA CHARLA SOBRE ESTA
TEMÁTICA. Su asistencia es sumamente relevante, quienes por fuerza
mayor no puedan asistir, enviar un mail al Profesor/a Jefe.

6. Mañana: encuentro Scout para 4º y 5º Básico

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


Hasta hoy, a las 20:00 hrs, son las inscripciones para asistir al “Sábado
Abierto” organizado por el grupo scout “Tenkayvilú”, para los niños y
niñas de 4º y 5º Básico, con la finalidad de dar a conocer el grupo
scout, sus integrantes, actividades y dinámicas.

La actividad se realizará el sábado 19 de Junio, a las 16:00 horas, SALA 1
TELECLASS 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 escribir vía email a
tenkayviluscout@gmail.com o a @grupotenkayvilu__.

7. Ayuda Fraterna

Como Colegio y, especialmente el área de Pastoral, queremos agradecer el
cariño y solidaridad  que han tenido en relación a la Ayuda Fraterna.

Con esta ayuda hemos podido beneficiar a dos instituciones que para
nosotros son muy importantes: el Colegio hermano, San Juan Bautista de

https://forms.gle/TkHa2f86RCn2FxGE8
mailto:tenkayviluscout@gmail.com


Ñuñoa y a las Olla comunes del Campamento “Pobladores
Luchadores” de la Comuna de La Florida. 

Para la Ayuda Fraterna del mes de
julio, los apoderados que vayan a
buscar los materiales los días
viernes, podrán dejar sus aportes en
una caja que estará en el mismo
sector donde estos se entregan.

8. SchoolTrack:

Desde Colegium nos avisaron que SchoolTrack se encuentra con
intermitencias, por lo tanto la plataforma no se encuentra operativa 100%
para efectos de revisar notas, asistencia, etc. Esperamos que nuestros
proveedores arreglen el inconveniente a la brevedad.

 

9. Entrega de Material

Les recordamos que 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 acceder a esto, los apoderados deberán SOLICITAR AL
PROFESOR/A JEFE VÍA MAIL, HASTA EL MIÉRCOLES DE CADA
SEMANA, HASTA LAS 16:00 HRS.

Esperando que tengan un buen fin de semana largo, se despide 
Dirección SJVA.
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