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Estimados apoderados,

Próximos a terminar este semestre, lleno de grandes desafíos, queremos
agradecerles una vez más por la confianza y apoyo a nuestro Colegio.

A continuación revisaremos los temas relevantes:

1. HOY: Campaña Ayuda Fraterna y Recolección de tapitas

HOY, viernes 2 de julio, recibiremos los aportes solidarios de la Campaña de
Ayuda Fraterna y Recolección de Tapitas plásticas. 

De 9:00 a 14:00 hrs se instalarán contenedores para recibir todos los aportes
voluntarios.



2. Campaña “Yo me cuido y te cuido”

Hoy se realiza el lanzamiento de esta campaña, enfocada en aportar
información y sensibilizar en la importancia del autocuidado para la
prevención de contagios de Covid-19. 

Los invitamos a ver el VIDEO DE LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA,
presionando la imagen a continuación:



3. Recordatorio Prueba DIA

Les recordamos que estamos en período de aplicación de la Prueba DIA a
distintos niveles.  

Cualquier duda, por favor revisar el informativo nº17, enviado la semana pasada.

4. Seguimiento casos Covid

Queremos informarles con alegría que el equipo de auxiliares terminó su
cuarentena preventiva, tras arrojar resultados negativos en sus exámenes PCR.
El auxiliar que está contagiado se encuentra bien de salud y, si todo sigue
bien, se reintegrará la próxima semana a sus labores.

Gracias a Dios, no hemos sido notificados de más casos.

5. Fallecimiento de familiares de funcionarios

Dos colaboradores del SJVA están sufriendo la pena de perder familiares
cercanos. Los acompañamos en su dolor y les mandamos mucho cariño.

https://youtu.be/XNXIy5OZo00


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