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1. Agradecimientos Acto de Fiestas Patrias

Queremos agradecerles por su compromiso en estos días de celebración de Fiestas
Patrias, por el vestuario que sus hijos e hijas usaron, por compartirnos sus fotos y
apoyarnos con sus comentarios positivos y alentadores por nuestra cuenta de
Instagram durante la transmisión en vivo.

También agradecemos a todos nuestros/as estudiantes, docentes y trabajadores/as que
hicieron posible la realización de esta celebración.

Durante la próxima semana subiremos todas las fotos a nuestra página web. 

2. Horarios para el regreso de vacaciones de septiembre

Con mucha alegría queremos contarles que a partir del martes 21 de septiembre,
damos por finalizado el Plan Invierno, por lo tanto regirá el siguiente horario:

CICLO PREESCOLAR

·      Play Group:

Ingreso: ya no existirá un rango de horario para el ingreso, se establecerá el
horario normal a las 8:15 hrs.

Salida: regresaremos al horario normal de salida, a las 13:00 hrs.

 

·      Prekínder



Ingreso: ya no existirá un rango de horario para el ingreso, se establecerá el
horario normal a las 8:15 hrs.

 Salida: regresaremos al horario normal de salida, a las 13:30 hrs.

 

·      Kínder

Ingreso: ya no existirá un rango de horario para el ingreso, se establecerá el
horario normal a las 8:15 hrs.

Salida: regresaremos al horario normal de salida, a las 13:30 hrs.

Por razones de seguridad vial dentro del Colegio, les pedimos nuevamente que
prefieran estacionar sus autos fuera del establecimiento e ingresar CAMINANDO.

Los adultos que vienen a retirar a sus hijos/as de Play Group, Prekínder y Kínder
podrán ingresar por Alcalde Manuel de la Lastra –únicamente- desde las 12:55 hrs,
sin posibilidad de ingresar antes, dado que los portones estarán cerrados hasta la
hora indicada.  Les pedimos respeto hacia la persona que está en portería, ciñéndose a
la hora establecida.

CICLO BÁSICA

Ingreso: Para todos los cursos ya no existirá un rango de horario para el ingreso, se
establecerá el horario normal a las 8:15 hrs.

Salida: Se mantiene el horario de salida de 1º a 6º Básico, a las 13:45 hrs.

 

1º y 2º Básico:

Los dos primeros bloques se juntarán, desapareciendo el recreo de las 9:10 hrs.,
aumentando horas de clases.

 

De 3º a 6º Básico:

Los dos primeros bloques se juntarán , desapareciendo el recreo de las 9.10 hrs. Los
dos últimos bloques también se juntarán, desapareciendo el recreo de las 13:10 hrs, 
aumentando horas de clases.

 

Durante la próxima semana las/los Profesores/as Jefes enviarán los nuevos
horarios.

Por razones de seguridad vial dentro del Colegio, les pedimos nuevamente que
prefieran estacionar sus autos fuera del establecimiento e ingresar CAMINANDO.



CICLO MEDIA

 

Ingreso: Para todos los cursos ya no existirá un rango de horario para el ingreso, se
establecerá el horario normal a las 8:15 hrs.

 

Salida: la salida se mantienen en sus horarios habituales a la fecha.

Los horarios de clases seguirán siendo los mismos.

Por razones de seguridad vial dentro del Colegio, les pedimos nuevamente que
prefieran estacionar sus autos fuera del establecimiento e ingresar CAMINANDO.

¿Por qué mantenemos el horario de salida en Ciclo Básica y Media, sin
extenderlo?

En medio de este tiempo de constantes cambios e incertidumbres a nivel mundial,
producto de la pandemia, tenemos la alegría de ver a nuestros alumnos y alumnas
estables emocionalmente, con ganas de venir al Colegio. Los vemos motivados por
realizar actividad física y recreacional, lo que se ve reflejado en la alto número de
inscripciones a los talleres deportivos y participación en actividades como la semana del
Colegio o el próximo reencuentro de Scout. No obstante al estar evaluando día a día
nuestro quehacer, nos hemos dado cuenta que los alumnos/as se ven más
cansados al final de la jornada por el uso de mascarilla y restricciones sanitarias. 

Por otro lado, creemos que es fundamental seguir en la línea de motivar la vida sana,
deportiva y recreativa en este contexto de pandemia, ya que todas las investigaciones
avalan que dichas actividades son un factor protector para la salud mental.

Por esto, es que decidimos como Colegio mantener los horarios de salida del Ciclo
Básica y Media.

¿Aumentarán los Talleres en las tardes dado que no se extenderá el
horario?

Sí, a partir del 27 de septiembre comenzaremos con los Talleres
Extraprogramáticos de diferentes áreas. La próxima semana enviaremos la
información detallada de cada uno de ellos y la forma de inscripción.

3. Semana del Colegio



Como es de su conocimiento, el miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de septiembre
celebraremos la Semana del Colegio.

a)    Vestimenta:

Alianza Verde: deben venir con vestimenta de color verde

IVº Medio

7º Básico

5º Básico A

4º Básico B

4º Básico C

3º Básico B

1º Básico A

Prekínder A y B

Alianza Azul: deben venir con vestimenta de color azul

IIIº Medio

8º Básico

6º Básico A

5º Básico B

3º Básico C

2º Básico B

1º Básico B

Play Group A, B y C

 

Alianza Roja: deben venir con vestimenta de color rojo

IIº Medio

Iº Medio

6º Básico B

5º Básico C

4º Básico A

3º Básico A

2º Básico A

Kínder A y B



 

b)   Horarios:

 Preescolar

- Miércoles 8 y jueves 9: el horario de ingreso y salida será el habitual.

- Viernes 10: el horario de ingreso será el habitual. La salida será a las 12:30 hrs.

 

De 1º a 4º Básico:

-Miércoles 8 y jueves 9: el horario de ingreso y salida será el habitual.

-Viernes 10: el horario de ingreso será el habitual. La salida será a las 13:30 hrs.

 

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. Horario Eucaristía Comunidad SJVA

Con mucha alegría, el Saint John´s retomará la tradición de las Eucaristías de los
sábados. Para ello queremos saber su opinión respecto al horario a través de este link:

https://forms.gle/gEef7KdsWQjPKwmJ8

Esperando que pasen un buen fin de semana, se despide

Dirección SJVA.
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