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Estimadas familias, 

Alegremente comenzamos un nuevo mes y junto a ello tenemos varias noticias
que queremos compartir con ustedes, en relación a los próximos acontecimientos
que viviremos en el Colegio. 

1. Medidas Covid

Es necesario que sigamos manteniendo precauciones para el cumplimiento de las
normas sanitarias para evitar contagios. Les pedimos realizar lo siguiente:

·      No enviar a sus hijos/as si tienen síntomas o si han sido contacto estrecho con
alguna persona contagiada.

·      Dar aviso inmediatamente al Colegio cuando se esté bajo la espera de un
resultado PCR y/o cuando sean notificados como contacto estrecho.

·      Traer, al menos, dos mascarillas desechables diarias o solo una en caso de ser
KN95.

2. Informes de Notas y Desarrollo Personal

Este lunes 9 de agosto los/as Profesores/as Jefe de cada curso enviarán los Informes
vía correo electrónico. Esta fecha fue establecida para todo el Colegio.

3. Evento Online SJ Unidos

Por segundo año, el Centro de Padres y Apoderados organiza este entretenido evento
online para apoyar a las familias de nuestro Colegio que se vieron afectadas
económicamente producto de la pandemia.



CUÁNDO: sábado 28 de agosto

HORA: 16 hrs.

FORMATO: online

¡Toda la Comunidad SJVA está invitada a pasar un increíble momento lleno de
sorpresas, premios y, sobre todo, solidaridad!

Todos los cursos pueden revisar las bases de los distintos concursos para participar
por entretenidos premios personales y grupales en ESTE LINK. ¡A PONERSE LAS
PILAS!

Sigue el evento en Instagram: @sjvaunidos

¡Etiqueta a @sjvaunidos y @colegio_sjva en todos tus preparativos para el evento!

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


5.  Fiestas Patrias

El Colegio no quiere dejar de celebrar las Fiestas Patrias, fecha tan importante para los
chilenos, chilenas y para el SJVA, donde año a año plasmamos nuestro espíritu patriota
y creatividad para realizar las presentaciones por curso, juegos criollos, concursos,
entre otras divertidas actividades.

Sin duda, estas festividades deben ser tan entretenidas como seguras. Por tanto,
tomaremos todas las medidas para evitar riesgos de contagio, supervisado por nuestro
Prevencionista de Riesgos.

 

Fechas:



Jueves 2: Presentación interna de bailes chilenos e interpretación musical de diferentes
canciones nacionales.

Viernes 3: Misa a la Chilena (para estudiantes y funcionarios), Fonda Preescolar y
Celebración de Fiestas Patrias con juegos criollos.

 

Temática:

El trabajo académico de folclore propuesto para el año 2021 corresponde a las
“Fiestas Religiosas y Costumbristas de Chile”, donde los alumnos y alumnas
podrán conocer y valorar las diferentes expresiones del folclore de nuestro país.

Los diferentes sub-sectores trabajarán dicha temática en sus horas de clases:
especialmente, Artes Visuales, Música y Educación Física.

Vestimenta:

Un elemento importante de este trabajo es la preparación del vestuario, por lo que se
han dispuesto imágenes referenciales para mayor claridad.

Para las presentaciones de JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE, los estudiantes deben venir
vestidos desde la casa.

 Enviamos la vestimenta por curso:

 De Play Group a 4º Básico - DESCARGA AQUÍ

5º Básico - LINK DE DESCARGA

De 6º Básico a IIIº Medio: deben venir con el pantalón de buzo del Colegio
y polera roja, blanca o azul, ya que realizarán interpretaciones musicales. 

IVº Medio: como es tradición, las alumnas bailarán con sus papás o mamás.
Ambos deben venir vestidos con traje de huaso y huasa. Puede ser criollo o
elegante, a opción de cada pareja. 

6. Nuevo Ingreso

Queremos presentarles a
Paula Arancibia, quien nos
acompañará durante este
semestre como
Practicante de Psicología
Educacional de la
Universidad de Los Andes.
Además, ella cuenta con el
título de Pedagogía Básica
de la Universidad Católica.

Su correo es:
paulaarancibia@sjva.cl

https://drive.google.com/file/d/1rSkahkNDpncX4OjCu3mY6-L4hVJ1qhDh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vu64mzIscW2zZws-hgLG_4D108O_FHNE/view?usp=sharing
mailto:paulaarancibia@sjva.cl


9. Mail institucional estudiantes

La próxima semana serán entregados los mails corporativos de las/os estudiantes
de Iº  a IIIº Medio (las de IVº Medio ya los tienen activos), como una herramienta
tecnológica de uso interno, lo que les da la opción de usar todas las herramientas de
Google asociadas a Gmail. 

A partir de la fecha de entrega, todos los correos dirigidos a ellas/os -relacionados a lo
académico- serán enviados a su correo institucional. 

10. Puntualidad en la llegada a clases

Se les pide a los apoderados que el ingreso de sus hijos/as en la mañana se realice
de forma PUNTUAL, dado que últimamente varios alumnos/as están llegando fuera del
horario establecido, lo que altera el funcionamiento y el tiempo de oración que se tiene
en la mañana.

MODIFICACIÓN HORARIO DE INGRESO PREESCOLAR:

El nivel Preescolar cambiará su rango de horario para el ingreso, dejándolo ajustado
hasta las 8:30 hrs (ya NO a las 8:45 hrs), a partir del lunes 9 de agosto. Se les pide
encarecidamente que se respete ese espacio para llegar y no hacerlo después de esa
hora, pues es perjudicial para el niño/a que llega a destiempo dado que se pierde el
momento de adaptación, para sus compañeros que se desconcentran con su llegada a
la sala y porque pierden la atención de las Misses que deben recibir al recién llegado.

11. Reacción positiva a Obras Inspiradoras 

Tal como les contamos en mayo, en el informativo nº11, a partir de este año, como
Colegio compartimos con nuestros/as estudiantes “Las Obras Alentadoras de la
Humanidad”, una práctica que entrega un espacio de reflexión diario donde se
genera una conversación positiva en torno a distintas situaciones que nos
enseñan y dan el ejemplo de un camino a seguir. 

Nos llena de alegría que una de estas acciones presentadas durante la semana
“hizo click” entre los niños y las niñas de 3º Básico B, quienes motivados/as por la
noticia de una persona que visitaba a los pacientes vestido de Spider Man, le
escribieron una carta junto a su Profesora Jefe, Carla Fernández, aprovechando de
utilizar los conceptos que se trabajan en la clase de lenguaje. Compartimos con ustedes
la linda carta que hicieron como curso: 



 

Como papás y mamás, los invitamos a conversar acerca de estas acciones
inspiradoras, generando un espacio de diálogo. Pueden apoyarse en
preguntas como:

¿Qué noticia vieron hoy en el Colegio?

¿Qué emoción te produjo, por qué?

Si tu estuvieras en esa situación, ¿qué hubieras hecho?



 12. Seguimiento casos Covid

Nuevamente NO registramos casos de Covid dentro de nuestra comunidad
escolar. 

Esperando que tengan un buen fin de semana, se despide

Dirección SJVA.
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