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Informativo Apoderados nº23 
Desde 1946 al servicio de la educación 

Celebrando los 75 años del SJVA

20 AGOSTO 2021

 

Estimadas familias del Saint John´s Villa Academy,

Esperando que se encuentren muy bien, les presentamos los temas relevantes de esta
semana a continuación: 

1. Invitación transmisión online Primera Comunión



2. Evento online SJ Unidos

¡Queda poquito! Les recordamos que, por segundo año consecutivo, el Centro de
Padres realizará el evento online SJ Unidos, con el fin de recolectar fondos para ayudar
a las familias del Colegio que han sido golpeadas económicamente por la pandemia.

Motívense con sus cursos a comprar entradas y participar de los entretenidos
concursos y premios. No olviden que el plazo para enviar los videos con los
desafíos se extendió hasta el domingo 22 de agosto.

CUÁNDO: Sábado 28 de agosto

HORA: 16:00 hrs.

Para conocer en detalle los concursos y venta de entradas, pueden acceder a ESTE
ENLACE.

https://drive.google.com/drive/folders/1_B9G_6MIW03nlg8IPtv9iUbJrYpU7HGt?usp=sharing


3. Entrega solidaria: Ayuda Fraterna y Tapitas

Tenemos la alegría de contarles que realizamos la segunda entrega de alimentos al
Campamento Pobladores Luchadores de La Florida, con la “Ayuda Fraterna” que
el Colegio recibe cada mes, gracias al valioso aporte de nuestras familias.

Ayer jueves 19 de agosto, las estudiantes de IIIº Medio, Carolina Angulo, Sofía
Valenzuela y Bárbara Hormann, junto a la apoderada Alejandra Contreras, Delegada de
Pastoral del curso, fueron al campamento, acompañadas por la ex alumna Constanza
Mora, Coordinadora de Techo. 

Asimismo, un equipo del Colegio hizo entrega del otro 50% de la Ayuda Fraterna a
nuestro “colegio hermano” San Juan Bautista de Ñuñoa. 

Ambas fueron experiencias muy enriquecedoras donde pudieron vivir los valores
de amor y solidaridad que nuestro fundador, San Alfonso María Fusco, nos
transmitió. 

Además, gracias a su colaboración, una gran cantidad de tapitas plásticas fueron
entregadas al Hospital Calvo Mackenna, desde donde se hace la transacción con las
empresas recicladoras y reciben dinero para apoyar a los niños/as enfermos de cáncer
y/o otras enfermedades. 

Los invitamos a seguir aportando para apoyar a aquellos que más lo necesitan.

https://drive.google.com/drive/folders/1_B9G_6MIW03nlg8IPtv9iUbJrYpU7HGt?usp=sharing


4. Capacitación Disciplina positiva

Queremos contarles que, con el objetivo de mejorar constantemente en torno a la
educación de nuestros/as alumnos/as, realizamos la primera capacitación de
disciplina positiva a nuestros/as docentes.

Aquí compartimos algunos elementos trabajados, los cuales se irán
profundizando, junto a nuestros profesores y profesoras, en las próximas
sesiones.

5. Concurso SJVA en 75 palabras para apoderados

En el marco de la celebración de los 75 años del SJVA, les presentamos este
concurso, donde apoderados/as, funcionarios/as y alumnos/as de 4º Básico a IVº
Medio, están invitados a participar.

REVISA LAS BASES AQUÍ

6. Seguimiento casos Covid

Les informamos que esta semana tres trabajadoras del Colegio realizaron
cuarentena preventiva por contacto estrecho con una persona contagiada de Covid-

https://drive.google.com/file/d/1LsVrLaL191fXTe0BZJ0DezaUlcDYDN7E/view?usp=sharing


19. Aplicando los protocolos y las indicaciones de la Seremi, dos de ellas se
reintegrarán el miércoles 25 de agosto, y la tercera se reintegró ayer, tras tener el
resultado de su PCR negativo.

Los cursos donde ellas trabajan y sus compañeros/as de labores directos fueron
notificados oportunamente.

7. Comité de Sana y Segura Convivencia Escolar

Fomentando los espacios de participación en nuestro Colegio, hoy viernes 20 de agosto
se realizó la segunda sesión del Comité, donde los representantes de los distintos
estamentos de nuestra comunidad (estudiantes, apoderados, docentes y asistentes de
la educación) trataron temas relacionados con la sana y segura convivencia escolar:

- Campaña: Yo me cuido y te cuido

- Detección de necesidades para proyectos 2022.

- Revisión del Reglamento Interno para su actualización 2022.

Los Delegados de Convivencia de cada curso recibirán la información de lo tratado en
el Comité a través de los representantes de los apoderados por ciclo.

Saludos cordiales, 
Dirección SJVA.
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