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Informativo Apoderados nº12 

Desde 1946 al servicio de la educación 

Celebrando los 75 años del SJVA

27 MAYO 2021

 

Estimadas familias del SJVA,

Esperando con alegría volver a reunir a todos nuestros/as alumnos y alumnas
nuevamente en nuestro Colegio, les presentamos los tres temas que queremos
destacar esta semana:

 

1)    Regreso progresivo a las actividades deportivas extraprogramáticas

Con la convicción de que la práctica de actividad física es esencial para fomentar
hábitos de vida saludables, fortalecer el espíritu e inculcar valores positivos,
reactivaremos las actividades deportivas extraprogramáticas.

Invitamos a todos los alumnos y alumnas que quieran vivir una experiencia de actividad

física, recreativa y/o deportiva, más allá de sus condiciones y habilidades deportivas. Lo

primordial es que el/la estudiante quiera, en forma responsable y entusiasta,

complementar su desarrollo integral a través de la actividad física como estilo de vida,

que posea interés en aprender y mejorar día a día, que muestre compromiso y

constancia en los entrenamientos y competencias en representación de nuestro

Colegio. Aquí se les entregarán las herramientas para el aprendizaje de cada disciplina,

buscando a través del entrenamiento favorecer el bienestar emocional y mejorar el

rendimiento físico.

Las actividades serán voluntarias y se ofrecerán para todos los alumnos y alumnas

de Prekínder a IVº Medio, después de la jornada de clases.
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El retorno será paulatino, en 3 Etapas, sujeto a modificación tras la evaluación del

desarrollo de estas y de acuerdo las disposiciones ministeriales.

La Primera Etapa comenzará el lunes 31 de mayo, de 7º Básico a IVº Medio.

La Segunda Etapa comenzará el lunes 14 de junio, de 5º y 6º Básico.

La Tercera Etapa comenzará el lunes 27 de julio (de vuelta de vacaciones de

invierno) de Prekínder a 4º Básico.

Les pedimos que LEAN ATENTAMENTE EL "PLAN RETORNO AL DEPORTE" Y

"REGLAMENTO DEPORTES SJVA", AMBOS ADJUNTOS, DONDE APARECEN

TODOS LOS DETALLES, ACTIVIDADES Y FECHAS PARA EL RETORNO.  

Para la primera etapa, cada estudiante debe realizar una inscripción previa (mediante

link), incorporada en el Plan de Retorno al Deporte que viene adjunto.

¡Los/as esperamos!

Las actividades extraprogramáticas no deportivas (talleres), comenzarán a partir

del Segundo Semestre, de acuerdo a la evolución de las Fases y evaluación interna

del Equipo Retorno.

 

2)    Comienza Campaña Ayuda Fraterna

Con mucha alegría, tal como les comentamos en el informativo anterior, la próxima
semana comienza la Campaña de Ayuda Fraterna, con la cual se armarán cajas de
mercadería en ayuda directa al Colegio San Juan Bautista de Ñuñoa (Colegio
subvencionado de la Congregación San Juan Bautista) y Campamentos vulnerables.

Adjuntamos la lista de alimentos no perecibles que cada curso debería traer.

 

¡Necesitamos la colaboración de todos/as ustedes!





3)    Link a Teleclass

Es importante destacar que el ingreso a Teleclass puede realizarse a través de
un link directo:

https://sjva.teleclass.cl 

Esto se los comunicamos a raíz de que nuestra página web -donde también
pueden encontrar el link a Teleclass- ha presentado problemas durante la
semana, a causa de un inconveniente con el servidor.

Se despide cariñosamente, 
Dirección SJVA.

 

Archivos Adjuntos:  REGLAMENTO DEPORTES SJVA 27 mayo.pdf  Plan Retorno Deporte SJVA.pdf 
LISTADO MENSUAL AYUDA FRATERNA 2021.docx
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