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Estimados apoderados,

Esperando que se encuentren bien, les presentamos la información relevante de
la semana y que deben tener en cuenta para el regreso de vacaciones.  

1. Talleres Extraprogramáticos 

Con mucha alegría les contamos que a partir del 27 de septiembre comenzarán los
Talleres Extraprogramáticos multidisciplinarios en nuestro Colegio. Podrán inscribir
a sus hijos/as hasta el miércoles 22 de septiembre.

 Los alumnos/as podrán inscribirse a la cantidad de talleres que deseen. No obstante,
esto no asegura su aceptación ya que cuentan con cupos, los cuales serán
completados por orden de inscripción.

Revisa el listado de talleres y sus detalles AQUÍ. 

Llena la ficha de inscripción EN ESTE ENLACE.

2. Ciclo de Charlas

Para el Colegio es muy importante formar a toda la comunidad y en esta ocasión
incluimos a los apoderados, entendiendo que Colegio y Familia trabajan siempre juntos.
Este semestre llevaremos a cabo el ciclo de charlas para apoderados/as y docentes,
abarcando temáticas de interés en relación a la edad de los alumnos/as de cada ciclo,
sin embargo están abiertos para toda la Comunidad SJVA.

https://drive.google.com/file/d/1RzFgCwVrA_o4vfa7yHm6W8RUG0NZpvbM/view?usp=sharing
https://forms.gle/gnpzX8jA6NwEA8UT9


3. Scout: Sábado Abierto e Inicio de actividades presenciales

Tal como informamos en las reuniones sostenidas esta semana con los apoderados de
los estudiantes que pertenecen al grupo Scout y con los que están interesados en
ingresar este año, los encuentros presenciales se retomarán de la siguiente manera:

 

Primer encuentro (con estudiantes que ya pertenecen al grupo)

 ¡Con ansias hemos esperado este tan anhelado momento!

Cuándo: sábado 25 de septiembre

Dónde: en el colegio

Horario: de 10:30 a 13:00 hrs.

  



Sábado Abierto de 4º a 8º Básico (para alumnos/as que quieren integrarse
al grupo)

 

El Grupo Scout Tenkayvilú realizará un “Sábado Abierto” para niñas y niños de 4°a 8°
Básico. El objetivo es que conozcan y experimenten en qué consiste el grupo, las
actividades que realizan y que se diviertan para que se motiven a ser parte de
scout.

Cuándo: sábado 2 de octubre

Dónde: en el colegio

Horario: de 10:30 a 13:00 hrs. 

Les pedimos que completen ESTE FORMULARIO para llevar registro de quiénes
participarán en el Sábado Abierto. El plazo para responderlo es hasta el jueves 30
de septiembre a las 23:59 hrs (esta ficha es solo para el Sábado Abierto, las
inscripciones oficiales serán más adelante).

En la actividad se cumplirán todas las medidas sanitarias recomendadas por nuestro
Equipo Retorno Seguro y el "Protocolo de retorno seguro a actividades presenciales" de
la Asociación de Guías y Scouts. 

4. Horario de ingreso y salida

Les pedimos revisar los horarios de ingreso y salida a partir del 21 de septiembre, día
en que nuestros alumnos/as regresan a clases. Pueden encontrarlos en el Informativo
nº25, enviado la semana pasada. 

5. Seguimiento casos Covid-19

Concluimos este comunicado invitándolos a ver ESTE MENSAJE ENVIADO POR
NUESTRA DIRECTORA el día de ayer, respecto a la suspensión de clases
presenciales e inicio de vacaciones adelantadas.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdizddOTb6z5Hn5Rveae3Z9mfIzuFgeLQTL0m9z34PG_0PFSg/viewform


Para complementar la información entregada por nuestra Directora, dejamos a su
disposición la carta enviada por el Colegio el miércoles 8 de septiembre al Centro
de Padres, respondiendo las preguntas que nos hicieron llegar, canalizando las
inquietudes de los Delegados de Curso. Descarga el documento AQUÍ.

Esperando que pasen una Fiestas Patrias en familia, disfrutando y siempre
cuidándose, se despide atentamente,

Dirección SJVA.
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Estimados alumnos y alumnas,

Esperando que se encuentren bien en sus vacaciones, a partir de hoy les
enviaremos a sus correos institucionales los Informativos que emitimos cada
viernes a sus padres, con el fin de presentarles información relevante del Colegio 
cada semana. Cualquier comentario o consulta respecto a esto, pueden escribir a
comunicaciones@sjva.cl 

[Texto citado oculto]
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