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Mensaje de Nuestra
Directora
"Si Dios quiere, el SJVA no cierra

más y podremos tener clases

presenciales hasta diciembre" 

Nos sentimos muy contentos por la información entregadas por las autoridades en
relación al Plan Paso a Paso, donde señalaron que los Colegios podrán abrir sus
puertas a pesar de que la comuna esté en cuarentena, lo que significa que, si Dios
quiere,  el SJVA no cierra más y podremos tener clases presenciales hasta
diciembre. Otra importante novedad es que los/as alumnos/as que viven en comunas
en Fase 1, igual podrán asistir al Colegio.

Con esta importante y alegre noticia, que nos da “mayores libertades y mayores
responsabilidades”, concluimos un semestre diferente, lleno de contingencias. Vivimos
la alegría de reencontrarnos presencialmente por un tiempo más extendido, tuvimos
muy buena asistencia por parte de nuestros alumnos/as y, por lo general, nos
acostumbramos un poco más a vivir en esta nueva realidad. 

A pesar de ser un período desafiante para todos, estamos muy agradecidos por su
aceptación y confianza en relación a las medidas que fuimos tomando durante el
semestre. Así también les quiero pedir que sigamos siendo empáticos frente a la
situación de pandemia que estamos viviendo, comprendiendo situaciones de
reemplazos de profesores por licencias médicas, ajustes de horarios, entre otros. 



También aprovechamos este espacio para dar gracias a Dios por lo esencial: por
encontrarnos vivos y con salud. Y también pedir por todos los que nos acompañan
desde el cielo, junto a nuestro Señor, quienes nos dejaron por motivos de esta
pandemia u otros.

Después de este breve recuento, los dejamos con los temas destacados respecto al
retorno a clases a vuelta de vacaciones. Durante este período, nuestro informativo
quedará en standby, sin embargo, si surgiera alguna información extraordinaria, será
publicada en la página web y se les hará llegar a sus correos electrónicos. 

1. Retorno presencial al Colegio: "Mayor libertad, mayor
responsabilidad".
Tal como se indica en la actualización del Plan Paso a Paso emitido ayer, el Colegio
estará en condiciones de regresar a clases 100% presenciales a partir del
martes 27 de julio. Esto quiere decir que todo el Colegio asistirá todas las
semanas de manera presencial, funcionando de la misma manera como
estábamos antes de la última cuarentena.

1.1 Horarios de clases

Cada Profesor/a Jefe subirá a Teleclass y enviará por correo electrónico el horario
correspondiente a su curso el lunes 26 de julio.  En la mayoría de los casos serán
muy similares o iguales a los que se impartieron hasta la última suspensión de clases
presenciales.  

1.2 Hora de ingreso y salida / Accesos  

Se mantendrán los accesos que se utilizaron anteriormente, tanto para el ingreso
como para la salida. Los puntos de control de temperatura también operarán de la
misma forma en la entrada. 

El horario de ingreso se mantendrá con un rango para resguardar la seguridad
sanitaria:

Ciclo Preescolar:  de 8:00 a 8:45 hrs.

Ciclo Básica y Media: de 7:50 a 8:30 hrs.

Los horarios de salida serán los siguientes: 

Play Group: 12:50 hrs. 

Prekínder y Kínder: 13:00 hrs.  

Ciclo Básica: 13:45 hrs. (Almorzarán en sus casas, excepto los días que asistan a
actividades deportivas extraprogramáticas, donde deberán traer un snack). 



Ciclo Media: 15:25 hrs. (Almorzarán en el Colegio. Cada alumno/a deberá llevar su
almuerzo, ocupando el mismo formato que se usaba antes de la última cuarentena).

2.  Nuevos Protocolos
2.1 Protocolos por Variante Delta:

Debido a la variante Delta, en este retorno a clases, debemos tener en cuenta las
nuevas disposiciones ministeriales, recomendaciones y definiciones. Como la
siguiente:

Contacto Estrecho frente a variante Delta 

"Es cualquier persona que haya estado en contacto con el caso confirmado de
variante Delta, independiente del tiempo y del uso de mascarilla. En este caso si
corresponderá la emisión de una licencia médica para los contactos
estrechos, determinados única y exclusivamente por la SEREMI de Salud de
su región, por un máximo de 11 días", Ministerio de Salud.  

Para mayor información sobre esta u otras definiciones, pueden visitar este
portal del Ministerio de Salud en ESTE ENLACE.

2.2 Protocolos para Establecimientos Educacionales:

Por otra parte, les recordamos que los Establecimientos Educacionales
TIENEN PROTOCOLOS ESPECIALES, los cuales se están actualizando
constantemente. Estas indicaciones son específicas para los colegios y NO
operan igual que en otras áreas. 

IMPORTANTE: Les compartimos el último Protocolo actualizado emitido
por Ministerio de Educación. Para acceder, presiona la imagen a
continuación. 

https://saludresponde.minsal.cl/tipos-de-caso-y-contacto-covid19/


Como Colegio seguiremos informándoles todas las novedades, pero es importante que
ustedes también se mantengan al tanto revisando constantemente ESTE LINK que el
Ministerio de Educación puso a disposición para este fin.

Les pedimos seguir confiando en los protocolos usados en nuestro Colegio ya que
están avalados por el Ministerio de Salud y Educación. Gracias a estos no tuvimos
ningún brote dentro del Colegio y, los pocos contagios reportados, se contrajeron fuera
de nuestro establecimiento. 

Les recordamos:

https://www.sjva.cl/wp-content/uploads/2021/07/PROTOCOLO-SANITARIO-PARA-ESTABLECIMIENTOS-EDUCACIONALES.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/protocolos-y-medidas-sanitarias/


Cierre de curso

En caso que exista el CIERRE DE UN CURSO por cuarentena, por protocolo del
Colegio sólo se le informará a dicho curso y a los profesores/as con quienes tuvieron
contacto. El resumen de la información de los casos será entregada los días viernes en
los informativos. 

Identidad del contagiado

Por normativa ministerial, los nombres de las personas contagiadas no se dan a
conocer a la comunidad, con el fin de resguardarlos. 

Licencia médica de docente

De acuerdo al Código del Trabajo, el Colegio no debe dar a conocer los motivos de las
licencias médicas de los docentes y/o funcionarios. Les pedimos comprensión y
empatía. 

Seguir medidas preventivas de contagio

Por favor no enviar a sus hijos/as en caso de presentar síntomas de Covid-19 o tener
sospecha por contacto estrecho u otra causa. En estas situaciones les pedimos hacer
un PCR y avisar inmediatamente al Colegio (Profesor/a Jefe) para activar protocolos y
hacer seguimiento a esa familia. 

3. Uso de mascarilla
Para evitar la propagación de la Variante Delta, como Colegio hemos hecho una
modificación al uso de mascarilla:

3.1 Tipo de mascarilla:

A partir del segundo semestre TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA NO PODRÁ
USAR MASCARILLAS DE GÉNERO, TODAS DEBERÁN SER DESECHABLES.

Las autoridades y expertos han recomendado usar mascarillas certificadas, con
3 capas y con metal en la nariz para ajustarla. Dentro de estas existen las
N95 o KN95. Otra opción, es utilizar una mascarilla quirúrgica.

Para los niños/as pequeños/as les pedimos utilizar las que se ajusten a su rostro,
para evitar que se les caiga. 

4. Reunión de Apoderados
Realizaremos una reunión de apoderados por curso los primeros días de agosto.
Los objetivos principales son hacer un recuento general del 1º semestre y dar a



conocer las metas que se tienen para el 2do semestre, en el ámbito
académico y social-emocional.

En esta instancia se señalará la fecha de entrega de los Informes de
Evaluación.

Fechas de reuniones: 

Lunes 2 de agosto: Preescolar y Media

Miércoles 4 de agosto: de 1º a 3º Básico

Jueves 5 de agosto: de 4º a 6º Básico

 

Todas serán a las 19:30 hrs. en la Sala Virtual de Teleclass asignada a
cada curso para sus clases online.

5. Retorno a Talleres Deportivos
Se continuará con el Plan de Retorno a las Actividades Deportivas
Extraprogramáticas, según lo señalado en el Informativo nº 13.

El martes 27 de julio corresponde al inicio de la etapa 3, donde se activarán
las actividades de Prekínder a 4º Básico.  Además se reactivarán las actividades
de todos los niveles, según el horario establecido.

5.1 Requisitos

No es necesario haber participado anteriormente de alguna rama deportiva
para inscribirse, ¡lo importante son las ganas de hacer ejercicio y llevar una
vida sana! 

No hay límite en la cantidad de talleres para inscribirse. ¡Pueden participar
en todos los que quieran, con el compromiso de asistir a sus
entrenamientos!

5.2 Horario



5.3 Ficha de inscripción

El único requisito es estar muy motivado/a y llenar el Formulario de
Inscripción, desde Prekínder en adelante, en caso que aún no lo hayan
hecho. ACCEDE AL FORMULARIO AQUÍ. 

5.4 Snack

Los alumnos/as de Ciclo Preescolar y Básica que decidan quedarse a los
talleres deberán traer un snack (sándwich, wraps, fruta, entre otros).
Comerán en la sala de clases acompañados/as por un profesor/a y luego se
irán al lugar donde se realizará el taller. 

5.5 ¿Dónde retirar a los alumnos/as?

Al  finalizar la clase, los apoderados que retiren a los alumnos/as en el
Colegio, deberán hacerlo en los siguientes lugares directamente: 

Atletismo y Taller de Atletismo: en el sector de las graderías de la cancha. 

Gimnasia Artística y Taller de G. Artística: en el gimnasio. 

1º, 3º, 5º, 7º, Iº y IIIº: por mampara principal.
2º, 4º, 6º, 8º, IIº, IVº: por mampara lateral (acceso estacionamiento de
piedras).

Vóleibil: en el gimnasio. 

3º, 5º, 7º, Iº y IIIº: por mampara principal.
4º, 6º, 8º, IIº, IVº: por mampara lateral (acceso estacionamiento de
piedras).

Taller Juegos con balón: en el sector de las graderías de la cancha.

Taller Juegos Deportivos: en el acceso a Preescolar (rejas principales). 

Entrenamiento Funcional: en el sector de Recepción. 

https://forms.gle/eiA5K4xhs9fAKM7FA


Esperando que pasen unas excelentes vacaciones, se despide, 
Dirección SJVA.

 

Archivos Adjuntos:  REGLAMENTO DEPORTES SJVA 27 mayo.pdf

Este e-mail fue generado por Comunicaciones

Si no ve bien este e-mail, haga click aquí

https://comunicaciones.colegium.com/descargarAdjuntoEmail/4099dec7-cdb5-45cc-ae6e-b2bb26ad6bfa/fooname/bartype/5/9888d5c2-378f-42cf-b743-e8550cb31d88
http://www.colegium.com/
https://comunicaciones.colegium.com/vercorreo/94702e06-54d7-4074-8768-78d694b1c4be/_/_/_/_/1625852036243/_/_/341cbbfa-f6d8-472a-aa83-bd00fce58a6d/

