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Estimada Comunidad SJVA,

Nos llena de alegría comenzar un nuevo semestre, con gran parte de nuestros alumnos
y alumnas asistiendo presencialmente al Colegio, viéndonos cara a cara y llenando de
buena energía cada rincón de nuestro querido Saint John´s.

A continuación adjuntamos información importante para la semana:

1. Importancia de participar en clases presenciales 

Les queremos recordar que como Colegio damos suma importancia a la presencialidad,
ya que es necesaria para el desarrollo académico y emocional de cada uno de
nuestros/as alumnos/as.

Les pedimos que los/as estudiantes que no asistan al colegio sea por razones
relacionadas al Covid-19, por ejemplo, padecer una enfermedad de riesgo como
diabetes, hipertensión, problema pulmonar, entre otros, convivir con una persona de
alto riesgo, etc.   De esta forma, aseguramos una educación basada en la
presencialidad, incentivando y educando a nuestra comunidad educativa a convivir con
esta situación.

2. PCR preventivo 

Para comenzar bien el segundo semestre, todos los funcionarios del SJVA tuvieron
la posibilidad de realizarse un examen PCR durante la mañana de ayer, para
continuar con la búsqueda activa de casos asintomáticos de Covid-19.

Esta corresponde a una
segunda jornada, donde



vino un equipo
especializado de la
Comuna de La Reina. 

Porque en le SJVA "Yo Te
cuido y Me cuido”, el plan
es continuar con esta
medida preventiva de forma
regular hasta fin de año.

3. Seguimiento Casos Covid

Este semestre continuaremos con los reportes semanales de casos de contagio en la
comunidad educativa.

Afortunadamente, gracias a Dios, hasta el envío de este comunicado, NO contamos
con casos reportados por nuestros docentes, funcionarios, proveedores,
alumnos/as ni apoderados.

4. Importancia de respetar Horarios de Salida y otras normas
preventivas

Les queremos recalcar la importancia de respetar los espacios comunes del colegio.
Por ello, les solicitamos encarecidamente que los apoderados que busquen a sus
hijos e hijas en el horario de salida, cumplan lo siguiente:

 

-       No permanecer en el Colegio: retirarse del establecimiento inmediatamente y no
utilizar las zonas que son patio para el resto de los cursos como zona de juegos o
encuentro. 

 

-          Zona de espera: si debe esperar para retirar a otro estudiante (hermanos que
salgan en horario diferenciado), les solicitamos esperar dentro de sus autos, en el
sector de pasto al costado de la calle de Preescolar o al lado de la Portería, pues no
pueden estar rondando el colegio. En este mismo sentido, los alumnos/as que esperan
a sus hermanos/as no pueden quedarse recorriendo el colegio.

- Privilegiar estacionarse fuera del Colegio: para evitar congestión al interior del
establecimiento, les pedimos que se estaciones en las calles aledañas e ingresen
peatonalmente.

 



-           Velocidad límite: respetar la velocidad permitida para los automóviles que
circulan dentro del Colegio: máximo 20 km/h. Es responsabilidad de todos cuidar a
nuestros/as estudiantes y mantener el Colegio como un lugar seguro.

 

-             Para  apoderados del Ciclo Preescolar:  les recordamos que el horario de
apertura de las puertas para ingreso de automóviles es a las 12:35 hrs, ya que antes los
estudiantes están en recreo y es riesgoso que circulen automóviles.  En tanto, la salida
de Florencio Barrios estará abierta hasta las 13:10 hrs, luego la salida será
obligatoriamente por Alcalde Manuel de la Lastra.

 

-       Salida Talleres extraprogramáticos 1° y 2° básico:

Estamos muy contentos de la masiva inscripción en los talleres deportivos de 1º y 2º
Básico. Sin embargo, nos vemos en la necesidad de mejorar el retiro de estudiantes en
la finalización del taller para evitar aglomeraciones. Por tal motivo, desde la próxima
semana habilitaremos dos lugares en la pista atlética para su retiro:

1º Básico: por la entrada de las galerías.

2º Básico: por el costado de la calle de Preescolar, cuando uno ingresa al colegio. 

Entendemos que es un esfuerzo para todos. Juntos, familia y colegio,
nos apoyamos para prevenir contagios.

5. Reunión de Apoderados

Les recordamos que la próxima semana llevaremos a cabo las Reuniones de Curso. Se
hará un recuento general del 1º semestre y se darán a conocer las metas que se tienen
para este semestre, en el ámbito académico y social-emocional. También 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.

6. Nuevos integrantes del Equipo SJVA

Queremos darles la bienvenida a dos profesores que se integran a nuestro
equipo en el Segundo Semestre:

Rodrigo Palazuelos



Se desempeñará como
Profesor de Historia en
Iº, IIIº, IVº Medio y en
Electivo de Economía,
en reemplazo de Miss
Mariela Fuentes.

María Ignacia Manzi

Se integra como
Profesora Jefe del 2º
Básico B. Trabajará junto
a Miss Josefa Muggli
hasta que salga de
prenatal y luego asumirá
la jefatura total del curso. 

En esta instancia queremos desearle todo el éxito a Miss Mariela
Fuentes, quien deja el SJVA por un nuevo proyecto profesional, luego de
trabajar casi 7 años junto a nosotros. Agradecemos su dedicación durante
este tiempo.

7. Campañas Solidarias

Les recordamos que la próxima semana corresponde traer la AYUDA FRATERNA, con
los alimentos señalados por curso en ESTE LINK.

Por otro lado, hoy reactivamos la campaña de recolección de tapitas plásticas, las
cuales serán llevadas al Hospital Calvo Mackenna durante la primera semana de
agosto. De todas formas, continuaremos con esta cruzada hasta fin de año, por lo tanto
si no trajeron las tapitas en esta oportunidad, podrán hacerlo todos los últimos viernes
de cada mes.

Finalmente, hoy concluyó la recolección de frazadas de lana. Queremos agradecer a
todas las familias que aportaron, con tanto cariño y dedicación, a esta linda campaña.
Les daremos a conocer cuando sean entregadas durante el mes de agosto.

https://drive.google.com/file/d/1QYaB7ymphoTvkpsssuSO876pPs_1Bkez/view?usp=sharing


Esperamos que tengan un buen fin de semana, saludos 
Dirección SJVA.
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