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Informativo Apoderados nº 22
Desde 1946 al servicio de la educación 

Celebrando los 75 años del SJVA

13 AGOSTO 2021

 

Estimados apoderados/as, 

En esta semana cargada con la alegría de comenzar la celebración de los 75
años del SJVA, compartimos con ustedes los temas más relevantes: 

1. Celebración 75 años

Durante la jornada de ayer realizamos el lanzamiento del Aniversario nº 75
de nuestro querido Colegio. Realizamos tres asambleas distintas de
acuerdo a la edad del desarrollo de los/as alumnos/as, donde junto a
sus profesores/as participaron activamente y conocieron un poco más
sobre el SJVA. Trivias, concursos, cantos e historia marcaron la tónica de
estos encuentros. Compartimos con ustedes el video presentado, cargado
de sentimientos y emociones. Los invitamos a verlo:



*También puede verlo en YouTube en ESTE LINK. 

En este contexto,
comenzamos la
celebración con un
símbolo sencillo, pero
emotivo. Se habrán
dado cuenta que sus
hijos/as llegaron con
una CHAPITA de los 75
años del SJVA, lo que
les da identidad y
pertenencia. Les
pedimos que la cuiden y
ocupen diariamente,
durante todo el
semestre.

Esto es sólo el
comienzo, durante el
segundo semestre
realizaremos
diferentes actividades
en relación a este
importante
acontecimiento. 

https://www.instagram.com/tv/CShUliyAT73/
https://youtu.be/2NuVIoO_lek


2. Exposición Ciencias para la Ciudadanía 

Nos llena de alegría volver a sentir el movimiento de nuestros/as estudiantes
en torno a actividades pedagógicas, lo que habíamos visto suspendido
durante este tiempo de pandemia. Esta semana llevamos a cabo la
Exposición de las alumnas de IVº Medio, a cargo del Profesor Arturo
Márquez, donde presentaron al resto del colegio sus proyectos de
investigación, con gran impacto en el desarrollo sustentable de la
sociedad actual. Queremos agradecer a Arturo, Profesor tutor, y la
colaboración de Guillermo Chávez, Encargado del Laboratorio. 

Esta iniciativa quedará como tradición del Departamento de Ciencias, donde
las/los alumnas/os de IVº Medio tendrán un espacio para dejar su legado a
través la investigación de diferentes proyectos.  Los dejamos invitados a ver
nuestra página web e Instagram, donde próximamente publicaremos fotos
de los proyectos. 

3. Talleres Deportivos 
 



a)    En caso de lluvia

Queremos comunicarles que en caso de lluvia (en cualquier momento de la
jornada escolar), los siguientes talleres se suspenderán, dado que los
lugares techados no tienen el espacio suficiente para cumplir con los aforos:

Juegos deportivos - Preescolar

Atletismo 1º , 2º, 3º y 4º  básico

Deportes con balón 1º 2º Básico

Vóleibol  3º y 4º

 Por tanto, en estas ocasiones, el horario de salida es a las 13:45 hrs. Los
alumnos/as NO podrán quedarse en el colegio cumpliendo el horario de
taller.

Por favor estar al tanto de las condiciones meteorológicas durante la
semana.

 

b)    Asistencia a talleres

Se han dado casos que niños/as se quedan al horario del taller teniendo
ciertas dificultades para realizar la clase. Les pedimos encarecidamente
colaborar con el buen funcionamiento de las actividades
extraprogramáticas, NO dejando que asistan sus hijos/as a ese taller.

4. Día de la Igualdad y no discriminación

Hoy, viernes 13 de agosto, se celebra el Día de la Igualdad y no
discriminación. Para ello, el Dpto de Convivencia Escolar preparó este video
con diferentes estudiantes:

5. Recordatorio modalidad Covid / Reporte de casos

https://drive.google.com/file/d/1QWbYJ23cB0DKHDThPt2DwPctfiAbqFp3/view?usp=sharing


Una vez más, tenemos la alegría de contarles que NO tenemos casos de
contagios al interior del Colegio.

Les queremos recordar en el marco de la campaña Yo te cuido y me cuido,
que es responsabilidad de toda la comunidad SJVA que el colegio sea un
espacio seguro  para todos sus integrantes. Por tal motivo, hoy les
queremos recordar que :

a) No pueden enviar a sus hijos e hijas con síntomas de resfrío como
fiebre, tos, congestión nasal, dolor de garganta o dolor muscular. Si se
encuentra en estas condiciones, tal como lo indica el protocolo, será aislado
y se llamará a sus apoderados para su retiro. Es de suma importancia, que
mantengamos una conducta preventiva y colaborativa, para el bien común
de todos los que integramos el colegio. 

b) Les recordamos que deben retirarse de inmediato de las instalaciones
del colegio una vez que vienen a buscar a sus estudiantes a la hora de
salida, los jardines no son espacio de encuentro o de juego y debemos
mantener la menor aglomeración de personas posibles, les solicitamos su
máxima colaboración.

a)    No interrumpir jornada de clases: 

El horario de ingreso está establecido hasta las 8:30 hrs. Luego se
comienzan a tomar atrasos y se citará a los apoderados cuando esta
situación sea reiterativa.

Además, les recordamos que por protocolo de prevención de Covid
debemos resguardar el menor tránsito de personas en el colegio, por tal
motivo, si Ud. tiene una hora médica con su hijo/a, le solicitamos dejarlo ese
día en casa, y no traerlo a medio día  o retirarlo a mitad de jornada. Todos
debemos colaborar con que el colegio sea un espacio seguro.

La única excepción que se permite ingresar estudiantes después de las
8:30 hrs son los alumnos/as de IIIº y IVº Medio por motivos de vacunación.
 Por lo tanto no hay permiso para el ingreso o salida durante la jornada
de clase.

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