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A pocos días de recibir nuevamente a gran parte de nuestros alumnos y alumnas,
queremos mencionar los detalles más importantes de este retorno:

1. ¡Juntos nos cuidamos!

Queremos recordarles y darles confianza que el Colegio está preparado, resguardando
las normas sanitarias para recibir a todos los alumnos/as simultáneamente. No
obstante, estaremos evaluando esta nueva modalidad con el fin de ir mejorando día a
día. 

Es responsabilidad de todos nosotros cuidar de nuestra comunidad. Por eso les
pedimos que en caso de que su hijo/a presente dos o más de los siguientes síntomas,
NO debe asistir al Colegio. 

Fiebre de 37,8 º C o más
Tos
Disnea o dificultad respiratoria,
Congestión nasal,
Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria,
Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos,
Mialgias o dolores musculares,
Debilidad general o fatiga,
Dolor torácico,
Calofríos,
Cefalea o dolor de cabeza,
Diarrea,
Anorexia o nauseas o vómitos,
Pérdida brusca del olfato o anosmia,
Pérdida brusca del gusto o ageusia



Además, compartimos con ustedes nuevamente el protocolo vigente otorgado por el
Minsal y Mineduc para saber qué hacer en caso de tener contacto estrecho o presentar
síntomas.

2. Comunas en cuarentena

Dentro del contexto de ser responsables con las medidas sanitarias es que se les pide
encarecidamente que LOS/AS ESTUDIANTES QUE VIVAN O PERNOCTEN EN
COMUNAS EN CUARENTENA NO ASISTAN AL COLEGIO.

Esta petición es en el contexto de lo que se nos envió desde el Ministerio de Educación:



"Desplazamiento en cuarentena: Para el desplazamiento de personas desde y hacia
localidades que se encuentren en cuarentena y dentro de ellas, se estará a lo dispuesto
en el Instructivo para Permisos de Desplazamiento del que trata el oficio ordinario Nº
9.285, de 26 de abril de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Los
permisos dispuestos en este instructivo, asimismo el Pase de Movilidad, no permiten
el traslado y/o asistencia de alumnos que residan en comunas en cuarentena a
establecimientos educacionales ubicados en comunas en etapa de transición o
superiores".  (Oficio Ordinario N| 9.285, 2021 del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública).

3. Horarios, accesos e información relevante por curso:

Queremos recordarles que el regreso a clases es voluntario. A pesar de ello,
como Colegio, seguimos incentivando la asistencia presencial, pues está
demostrado que favorece tanto el lado académico como el psico-emocional de
nuestros alumnos/as.  

Antes de detallar estos aspectos, queremos señalar que todo lo expuesto a
continuación podría sufrir modificaciones, tras una evaluación
constante y según lo que indiquen las autoridades ministeriales. 

CICLO PREESCOLAR
 

- Play Group A, B y C

Horario de Ingreso: de 8:00 a 8:45 hrs.

Horario de Salida: 12:50 hrs.

 

Acceso de ingreso: Puerta principal área Preescolar (puerta izquierda)

Acceso de salida: Puerta principal área Preescolar (puerta izquierda)

 

- Prekínder A y B

Horario de Ingreso: de 8:00 a 8:45 hrs.

Horario de Salida: 13:00 hrs.

 

Acceso de ingreso: Puerta principal área Preescolar (puerta central)

Acceso de salida: Puerta principal área Preescolar (puerta central)

 

- Kínder A y B

Horario de Ingreso: de 8:00 a 8:45 hrs.

Horario de Salida: 13:00 hrs.



 

Acceso de ingreso: Puerta principal área Preescolar (puerta derecha)

Acceso de salida: Puerta principal área Preescolar (puerta derecha)

  

* El horario de las actividades deportivas extraprogramáticas para 
Prekínder y Kínder será entregado próximamente. Les recordamos que su
inicio será el 27 de junio, después de las vacaciones de invierno, siempre
que las condiciones sanitarias lo permitan. 

*En caso que los apoderados de Preescolar deban esperar a un hijo/a de
cursos superiores (Básica), se les pide NO transitar por los patios, dado
que hay cursos en recreo en el mismo horario. Por ello, les solicitamos
esperar en el automóvil, o si viene a pie, en los jardines al costado de la
cancha. 

El lugar habilitado para la espera será aquí:

CICLO BÁSICA

- 1º Básico A y B



Horario de Ingreso: de 7:50 a 8:30 hrs.

Horario de Salida: 13:45 hrs.

 

Acceso de ingreso: Por la puerta frontal del gimnasio (igual que en marzo)

Acceso de salida: Por la puerta frontal del gimnasio (igual que en marzo)

 

- 2º Básico A y B

Horario de Ingreso: de 7:50 a 8:30 hrs.

Horario de Salida: 13:45 hrs.

 

Acceso de ingreso: Por la puerta lateral del gimnasio, sector donde
estacionan los buses escolares (igual que en marzo)

Acceso de salida: Por la puerta lateral del gimnasio, sector donde
estacionan los buses escolares (igual que en marzo)

 

- 3º Básico A

Horario de Ingreso: de 7:50 a 8:30 hrs.

Horario de Salida: 13:45 hrs.

 

Acceso de ingreso: Por la puerta lateral del gimnasio, sector donde
estacionan los buses escolares (igual que en marzo)

Acceso de salida: Por la puerta roja del gimnasio (igual que en marzo).

 

- 3º Básico B y C

Horario de Ingreso: de 7:50 a 8:30 hrs.

Horario de Salida: 13:45

 

Acceso de ingreso: Por el Edificio Central, ingreso lateral a oficina de
tutora.

Acceso de salida: Por el frontis del Edificio Central (igual que en marzo).

- 4º Básico A, B y C

Horario de Ingreso: de 7:50 a 8:30 hrs.

Horario de Salida: 13:45



 

Acceso de ingreso: Por el Edificio Central, ingreso lateral a oficina de
tutora.

Acceso de salida: Por el frontis del Edificio Central (igual que en marzo).

  

- 5º Básico A, B y C

 

Horario de Ingreso: de 7:50 a 8:30 hrs.

Horario de Salida: 13:45

 

Acceso de ingreso: Por el Edificio Central, ingreso por escalera metálica
(igual que en marzo).

Acceso de salida: Por el área de Preescolar (igual que en marzo).

Extraprogramática deportiva (opcional):

Fecha de inicio: 14 de julio (llenar ficha de inscripción)

Días / Horario:

Atletismo:

Lunes y viernes de 14:15 - 15:30

 

Gimnasia Artística:

Lunes y viernes de 14:15 - 15:30

 

Vóleibol:

Miércoles y jueves de 14:15 - 15:30

 

El lugar para retirar a los alumnos/as, serán los siguientes:

Atletismo: en la cancha

Vóleibol y Gimnasia Artística: en el gimnasio

  

- 6º Básico A y B  

 



Horario de Ingreso: de 7:50 a 8:30 hrs.

Horario de Salida: 13:45 hrs.

 

Acceso de ingreso: Por el Edificio Central, ingreso por escalera metálica
(igual que en marzo).

Acceso de salida: Por el área de Preescolar (igual que en marzo).

Extraprogramática deportiva (opcional):

Fecha de inicio: 14 de julio

Días / Horario:

 

Atletismo:

Lunes y viernes de 14:15 - 15:30

 

Gimnasia Artística:

Lunes y viernes de 14:15 - 15:30

 

Vóleibol:

Miércoles y jueves de 14:15 - 15:30

 

El lugar para retirar a los alumnos/as, serán los siguientes:

Atletismo: en la cancha

Vóleibol y Gimnasia Artística: en el gimnasio

* El horario de las actividades deportivas extraprogramáticas de 1º a 4º
Básico será entregado próximamente. Les recordamos que su inicio será
el 27 de junio, después de las vacaciones de invierno, siempre que las
condiciones sanitarias lo permitan. 

*El ingreso al Colegio para retirar a los alumnos del Ciclo de Básica es
desde las 13:30 hrs. Queda prohibido ingresar antes porque los estudiantes
están en horario de recreo, utilizando todos los patios y jardines del colegio.

Si usted debe esperar, les solicitamos sea en el automóvil, o si viene a pie,
en los jardines al costado de la cancha, indicados en la imagen anterior.

Agradecemos su compromiso y adhesión a las normas implementadas.



CICLO MEDIA
 

- 7º Básico

Horario de Ingreso: de 7:50 a 8:30 hrs.

Horario de Salida: 15:30 hrs. 

 

Acceso de ingreso: Por el Edificio Central, ingreso por escalera metálica
(igual que en marzo).

Acceso de salida: Por el Edificio Central (igual que en marzo).

 

Extraprogramática deportiva (opcional):

Fecha de inicio: Ya inició el 31 de mayo.

 

Días / Horario:

Atletismo:

Lunes y miércoles de 15:45 a 17:15 hrs.

 

Gimnasia Artística:

Lunes y viernes de 15:45 a 17:15 hrs.

 

Vóleibol:

Martes y jueves de 15:45 a 17:15 hrs.

 

Entrenamiento Funcional:

Viernes de 15:45 a 17:15 hrs

 

El lugar para retirar a los alumnos/as, serán los siguientes:

Atletismo: en la cancha

Vóleibol y Gimnasia Artística: en el gimnasio

Entrenamiento Funcional: edificio central.

  

- 8º Básico



Horario de Ingreso: de 7:50 a 8:30 hrs.

Horario de Salida: 15:30 hrs. 

 

Acceso de ingreso: Por el Edificio Central, ingreso por escalera metálica
(igual que en marzo).

Acceso de salida: Por el Edificio Central (igual que en marzo).

 

Extraprogramática deportiva (opcional):

Fecha de inicio: Ya inició el 31 de mayo.

 

Atletismo:

Lunes y miércoles de 15:45 a 17:15 hrs.

 

Gimnasia Artística:

Lunes y viernes de 15:45 a 17:15 hrs.

 

Vóleibol:

Martes y jueves de 15:45 a 17:15 hrs.

 

Entrenamiento Funcional:

Viernes de 15:45 a 17:15 hrs

 

El lugar para retirar a los alumnos/as, serán los siguientes:

Atletismo: en la cancha

Vóleibol y Gimnasia Artística: en el gimnasio

Entrenamiento Funcional: edificio central.

 

- Iº Medio

 

Horario de Ingreso: de 7:50 a 8:30 hrs.

Horario de Salida: 15:30 hrs. 

 



Acceso de ingreso: Por el Edificio Central, ingreso por escalera metálica
(igual que en marzo).

Acceso de salida: Por el Edificio Central (igual que en marzo).

 

Extraprogramática deportiva (opcional):

Fecha de inicio: Ya inició el 31 de mayo.

Atletismo:

Lunes y miércoles de 15:45 a 17:15 hrs.

 

Gimnasia Artística:

Lunes y viernes de 15:45 a 17:15 hrs.

 

Vóleibol:

Martes y jueves de 15:45 a 17:15 hrs.

 

Entrenamiento Funcional:

Viernes de 15:45 a 17:15 hrs

 

El lugar para retirar a los alumnos/as, serán los siguientes:

Atletismo: en la cancha

Vóleibol y Gimnasia Artística: en el gimnasio

Entrenamiento Funcional: edificio central.

 

- IIº Medio

 

Horario de Ingreso: de 7:50 a 8:30 hrs.

Horario de Salida: 15:30 hrs.

 

Acceso de ingreso: Por el Edificio Central, ingreso por escalera metálica
(igual que en marzo).

Acceso de salida: Por el Edificio Central (igual que en marzo).

 

Extraprogramática deportiva (opcional):



 Fecha de inicio: Ya inició el 31 de mayo.

  

Atletismo:

Lunes y miércoles de 15:45 a 17:15 hrs.

 

Gimnasia Artística:

Lunes y viernes de 15:45 a 17:15 hrs.

 

Vóleibol:

Martes y jueves de 15:45 a 17:15 hrs.

 

Entrenamiento Funcional:

Viernes de 15:45 a 17:15 hrs

 

El lugar para retirar a los alumnos/as, serán los siguientes:

Atletismo: en la cancha

Vóleibol y Gimnasia Artística: en el gimnasio

Entrenamiento Funcional: edificio central.

- IIIº Medio

 

Horario de Ingreso: de 7:50 a 8:30 hrs.

Horario de Salida: 15:30 hrs

 

Acceso de ingreso: Por el Edificio Central, ingreso por escalera metálica
(igual que en marzo).

Acceso de salida: Por el Edificio Central (igual que en marzo).

 

Extraprogramática deportiva (opcional):

 Fecha de inicio: Ya inició el 31 de mayo.

  

Atletismo:

Lunes y miércoles de 15:45 a 17:15 hrs.



 

Gimnasia Artística:

Lunes y viernes de 15:45 a 17:15 hrs.

 

Vóleibol:

Martes y jueves de 15:45 a 17:15 hrs.

 

Entrenamiento Funcional:

Viernes de 15:45 a 17:15 hrs

 

El lugar para retirar a los alumnos/as, serán los siguientes:

Atletismo: en la cancha

Vóleibol y Gimnasia Artística: en el gimnasio

Entrenamiento Funcional: edificio central.

 

- IVº Medio

 

Horario de Ingreso: de 7:50 a 8:30 hrs.

Horario de Salida: 15:30 hrs.

 

Acceso de ingreso: Por el Edificio Central, ingreso por escalera metálica
(igual que en marzo).

Acceso de salida: Por el Edificio Central (igual que en marzo).

 

Extraprogramática deportiva (opcional):

 Fecha de inicio: Ya inició el 31 de mayo.

 

Atletismo:

Lunes y miércoles de 15:45 a 17:15 hrs.

 

Gimnasia Artística:

Lunes y viernes de 15:45 a 17:15 hrs.

 



Vóleibol:

Martes y jueves de 15:45 a 17:15 hrs.

 

Entrenamiento Funcional:

Viernes de 15:45 a 17:15 hrs

 

El lugar para retirar a los alumnos/as, serán los siguientes:

Atletismo: en la cancha

Vóleibol y Gimnasia Artística: en el gimnasio

Entrenamiento Funcional: edificio central.

 

Esperando el nuevo reencuentro, se despide 
Dirección SJVA.
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