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INFORMATIVO APODERADOS N° 4 

 
Estimados/as apoderados/as;  

 Junto con saludar adjuntamos el Informativo N°4 de Apoderados, en donde se informa acerca de 

los siguientes temas:  

 Covid-19  

 Natalicio San Alfonso María Fusco  

 Becas SJVA 2022 

 Uniformes  

 Actividades Extraprogramáticas 

 Concentración Deportiva  

 Eucaristía familiar 

 Scout 

 Autorización de fotografías en redes sociales oficiales del colegio 

 

 

 
 

1. Medidas Síntomas Covid-19: En este informativo se adjunta el protocolo de síntomas y medidas 
frente al Covid-19. Le pedimos a toda nuestra comunidad leer detalladamente lo que se presenta 
ya que hay información relevante acerca de la asistencia de su hijo/a al colegio. 
 
Adjunto a este informativo podrá encontrar el Protocolo Covid-19 2022  
 
2. Natalicio Padre San Alfonso María Fusco: Este miércoles 23 de marzo se celebra el nacimiento 

de nuestro Padre Fundador. Como comunidad SJVA queremos invitarlos/as a participar de una 

cadena de oración a las 21:00hrs  para pedirle a San Alfonso María Fusco que interceda por la paz 

ante Jesucristo, para que como primeros educadores y evangelizadores de nuestros/as hijos e hijas 

podamos intencionar la educación de ellos/as  como agentes y promotores de paz. 

 
3. Beca SJVA: Se da inicio al período de postulación a las becas otorgadas por el colegio. Toda  la 
información acerca de las Becas SJVA 2022 y de cómo postular, la podrá encontrar en la página 
Web sjva.cl  
 
4. Uniformes: El proveedor de uniformes Claroscuro realizará una pre orden (al igual que a comienzo 

de año) de los uniformes actualizados del SJVA. Estos serán recibidos desde el 21 al 25 de marzo y 

serán entregados durante la primera quincena de mayo. Por favor enviar a ventas@claroscuro.cl el 

formulario que se adjunta.  

http://www.sjva.cl/
http://www.sjva.cl/
mailto:ventas@claroscuro.cl
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5. Actividades extraprogramáticas deportivas: Este miércoles 23 de marzo se dará comienzo a las 

actividades deportivas extraprogramáticas de nuestro colegio de 1° básico a IV Medio. Los 

alumnos/as podrán asistir sin previa inscripción la primera semana para que puedan experimentar 

los distintos deportes que deseen.  A partir del miércoles 30 de marzo, sólo podrán asistir aquellos 

alumnos/as que estén previamente inscritos a través de la plataforma Schoolnet (Colegium). 

Durante la semana se enviará la fecha para comenzar la inscripción en la plataforma.   

Las actividades deportivas extra programáticas para Preescolar comenzarán a partir del lunes 28 de 

marzo previa inscripción.  

Talleres extraprogramáticos: Con el objetivo de desarrollar y potenciar las habilidades de 

nuestros/as estudiantes es que el colegio ofrece talleres en las distintas áreas de desarrollo. Estos 

comenzarán el miércoles 30  de marzo. La inscripción será a través de Schoolnet. Algunos de estos 

talleres tienen cupo máximo los cuales se llenan por orden de inscripción. Durante la semana se 

enviará la fecha para comenzar la inscripción en la plataforma.  

Se adjunta horario programático de los talleres.  

6. Concentración deportiva 5° a IV Medio: El colegio este año realizará su primera jornada deportiva 

para alumnos de 5° a IV Medio, que tiene por objetivo principal generar una instancia de 

crecimiento, cohesión y trabajo en equipo entre atletas, voleibolistas, gimnastas y futbolistas, a 

través de entrenamientos, charlas y actividades recreativas. Queremos estimular la responsabilidad, 

“Fair Play” y voluntad de trabajo como principios fundamentales del deportista promoviendo la 

identidad con su colegio.   Esta concentración se llevará a cabo el 1y 2 de abril, acampando en el 

colegio, a cargo de los profesores de Educación Física y Deporte. Todos los alumnos/as de 5° básico 

a IV Medio inscritos en taller/selección de deporte están invitados/as a participar. El martes 29 de 

marzo se realizará una reunión Online para entregar información más detallada acerca de esta 

actividad.  

7. Cursos Online: Debido a la activación de Protocolos Covid-19, hemos tenido que realizar 

reemplazos de profesores/as y cambios de clases presenciales a modalidad online de forma muy 

inmediata, enviando informativos fuera de horarios establecidos y tiendo algunos pequeños 

desajustes. Les  pedimos comprensión y colaboración en estos procesos de constantes cambios a 

raíz de la pandemia.  

 

 

http://www.sjva.cl/
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8. Eucaristía Familiar: En este tiempo de Cuaresma que es tiempo de Oración y Conversión, estamos 

felices de volver a invitarlos a participar en la Celebración de la Eucaristía Familiar donde se da lugar 

para hacer comunidad y reencontrarnos con apoderados/as y alumnos/as. Esta se iniciará, el 

próximo sábado 26 de marzo a las 11:30 horas, en la Capilla de nuestro Colegio. 

Durante este año cada curso se hará cargo de al menos una Misa que como siempre estará abierta 

para la toda la comunidad Saint John´s. La calendarización de los distintos encargados de cada 

Celebración se les enviará con anticipación, previa coordinación con cada Delegado de Pastoral de 

Apoderados. 

9. Scout: Las actividades del grupo Scout Tenkayvilú comenzarán el 26 de marzo para los 
integrantes antiguos (alumnos de 5° básico a IV medio inscritos desde el 2021). Los integrantes 
deberán asistir con el uniforme Scout (camisa, pañolín) y mascarilla.  

 

 Horario: 10:00 – 13:00hrs 

 Lugar: Colegio SJVA 
 

Los portones vehiculares estarán abiertos a partir de las 9:30 am y los padres y/o 
apoderados/as podrán ingresar al establecimiento para dejar y retirar a sus hijos/as.  
 

10. Autorización de fotografías en redes sociales oficiales del colegio: En caso que los apoderados/as 

no autoricen la publicación de fotografías de sus hijos/as en informativos, anuarios, registro de 

actividades, trabajos de estudiantes, Página Web o Instagram, se ruega dar aviso a dar aviso a 

comunicaciones@sjva.cl. Indicando el nombre y curso del alumno/a.  

 

http://www.sjva.cl/
mailto:comunicaciones@sjva.cl

