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Estimados apoderados, ya estamos terminando agosto y se acerca la recta final del año
con una serie de actividades que nos llenan de energía y alegría de volver a ver nuestro
Colegio con vida.

A continuación compartimos con ustedes los temas relevantes de esta semana:

1.      Mañana: Evento online SJ Unidos

Muchos premios, sorpresas, actividades, rifas y regalos. Todo esto y más podrás
encontrar en el evento SJ UNIDOS que se realizará mañana. No olvidemos que es un
evento solidario que ayudará a las familias del SJVA que están pasando por apuros
económicos… ¡¡y con las entradas que se han vendido hasta el momento AÚN
QUEDA MUCHO PARA LLEGAR A LA META!!

COMPRA TU ENTRADA EN ESTE LINK

CUANDO: MAÑANA sábado 28 de agosto

HORA: 16:00 hrs.

MODALIDAD: Online

2.     Información Fiestas Patrias

¡Tiki tiki tí, el 18 ya casi está aquí! Como es de su conocimiento, el próximo jueves 2 y
viernes 3 de septiembre celebraremos las Fiestas Patrias en nuestro Colegio.
Para ello, es necesario que tengan en cuenta lo siguiente:

 

https://www.passline.com/eventos?q=sjvaunidos&page=1


a)    Programa y Horarios de actividades: Revisa el itinerario de cada día en ESTE
ENLACE

b)    Vestimenta de alumnos/as para presentaciones: Les recordamos que los/as
estudiantes deberán venir con sus trajes desde la casa, no podrán cambiarse en el
Colegio.

c)    Asistencia de apoderados a presentaciones: Por aforo (incluso en Fase 4) solo
los delegados de curso y el Centro de Padres asistirán a la presentación de los
alumnos/as el jueves 2 de septiembre. 

Para la presentación de PG a 1º Básico, fueron invitados los 5 delegados (General,
Tesorero, Pastoral, Convivencia Escolar y Deporte).

Para el de 2º Básico a IVº Medio sólo DOS Delegados podrán asistir, mediante una
decisión interna de cada directiva.

d)    Transmisión en vivo: Ambas presentaciones serán transmitidas en vivo por
nuestra cuenta de Instagram @colegio_sjva.

e)    Empanadazo viernes 3 de septiembre: Dos delegados por curso traerán
empanadas, jugo y bebida para los/las estudiantes y sus educadores/as. También se
encargarán de traer las empanadas en empaque individual para evitar manipulación,
vasos y platos desechables.

- Los delegados/as de 1º a IVº Medio, se dirigirán a las respectivas salas a las 13:00
hrs. Antes deberán pasar por Recepción (punto de control sanitario).

- De Play Group a Kínder, deben dirigirse a las salas a las 12.00 hrs, por el acceso
central de Preescolar donde estará el punto de control sanitario.

f)    Salida viernes 3 de septiembre:

- Ciclo Media:

Los alumnos/as del Ciclo Media saldrán a las 13:45 horas, luego de compartir el
“empanadazo” por curso.

- Ciclo Preescolar (mantiene su horario habitual)

12:50 hrs Play Group

13:00 hrs Prekínder y Kínder

 - Ciclo Básica  (mantiene su horario habitual)

 13:45 hrs De 1º a 6º Básico

 *El horario de ingreso para todos los cursos se mantiene.

g)    Talleres extraprogramáticos suspendidos: Por los preparativos en el Gimnasio
(y posteriores actividades por la Semana del Colegio) todos los talleres se

https://drive.google.com/drive/folders/1Xe2EBBjxL5DVnbjv0jjE6MhGl3_bdHXk?usp=sharing


suspenderán desde el martes 31 de agosto hasta el viernes 10 de septiembre. Se
reiniciarán después de vacaciones, el martes 21 de septiembre.

 

h)    Transmisión por streaming: Durante las actividades que se realizarán fuera de la
sala de clase, la transmisión por streaming será suspendida. El empanadazo, a pesar
de realizarse en la sala, tampoco será emitido.

3. Semana del Colegio

Por el momento les señalaremos las directrices generales de la semana del Colegio, la
cual se llevará a cabo desde el miércoles 8 al viernes 10 de septiembre. Para no
confundir con la organización de Fiestas Patrias, en el próximo informativo
abordaremos todo el detalle de la Semana del Colegio, como alianzas, campañas, entre
otros.

a) Horarios de entrada y salida de estudiantes:

-       De PG a 4º Básico:

El horario de ingreso y salida será el habitual.

-       De 5º Básico a IVº Medio:

El horario de entrada será el habitual. La salida será la siguiente: 

Miércoles 8 de septiembre: horario de término 15:25 hrs. 
Jueves 9 de septiembre: horario de término 15:25 hrs + Tarde mixta de 15:30 a
19:00 hrs.
Viernes 10 de septiembre: horario de término 13:30 hrs. 

*Las actividades para los/as estudiantes de 5º y 6º Básico, después de su jornada
de clases, es opcional. Esos días deberán traer su almuerzo (snack rápido, sin
posibilidad de calentar) y lo comerán en sus salas de clases. Al finalizar las actividades
tendrán que ser retirados en los lugares establecidos, a cargo de sus Profesoras Jefes.

4.      Retorno de las Eucaristías Familiares los sábados

Con mucha alegría queremos contarles que retomaremos las Eucaristías Familiares de
los sábados. Pero este año, queremos saber la opinión de ustedes, para vivir este
momento en comunidad, para que así la mayor cantidad de familias nos puedan
acompañar semanalmente.

Para ello, les pedimos responder EN ESTA ENCUESTA el horario que más les
acomodaría asistir , con el fin de organizar las misas de los sábados en nuestro
Colegio.

5. Grupo Scout Tenkayvilú se reencuentra

https://forms.gle/g2oXovQna14rwhJo8


Después de un largo
tiempo realizando
actividades únicamente de
manera online, tenemos la
alegría de contarles
que retomaremos las
actividades presenciales.

Para explicar cómo será el
procedimiento de esta
reapertura y temas
operativos como las
medidas Covid, fechas,
actividades, entre otros, se
realizarán dos reuniones
de apoderados:

Lunes 6 de septiembre: Reunión Apoderados antiguos

Reunión de apoderados/as de 6º Básico a IVº Medio que ya forman parte de scout.

Modalidad: Online, sala 31 Teleclass

Hora: 19:30 hrs.

 

Miércoles 8 de septiembre: Reunión Apoderados de alumnos/as que
ingresarán este año al gurpo scout

Reunión de apoderados/as de 4º a 8º Básico de alumnos/as que aún no son parte del
grupo scout y que tienen interés de integrarlo. 

Modalidad: Online, sala 31 Teleclass

Hora: 19:30 hrs.

6. Seguimiento casos Covid

Afortunadamente, no hemos tenido casos de contagios durante la semana.
Nos ponemos en manos del Señor para continuar así.  

Saludos,

Dirección SJVA.
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