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Estimados/as apoderados/as; 

Esperando que hayan tenido unas excelentes vacaciones en familia, les enviamos información 

importante para este nuevo año académico que comienza. 

1. Presencialidad: se elimina el principio de voluntariedad y la asistencia 
presencial será obligatoria.  
“considerando la importancia de la presencialidad 
en el desarrollo de los aprendizajes y el bienestar socioemocional de los 
estudiantes, la evidencia nacional e internacional y la experiencia del retorno en el 
sistema escolar acumulada hasta ahora, para el mes de marzo 2022 se retoma la 
asistencia presencial obligatoria de los estudiantes" (Mineduc, 11-11-2021). 
 
No se contará con la modalidad “streaming” como opción a la inasistencia presencial a clases. 
Como medida excepcional, y en el caso que se deban suspender las clases 
presenciales de uno o más cursos debido a la aplicación de los protocolos sanitarios 
vigentes, los alumnos /as mantendrán la continuidad de sus aprendizajes a través de  
clases modalidad online, mientras dure esta situación excepcional. 
 
 2. Asistencia: de acuerdo con el Reglamento de Evaluación y Promoción vigente, los/as estudiantes 

deben cumplir con un 85% de asistencia a clases para poder ser promovido de curso.  

No está permitido el retiro de estudiantes durante la jornada escolar salvo en casos de extrema 

urgencia y/o gravedad. En este caso, se debe realizar la solicitud de retiro anticipado vía correo 

electrónico con 24hrs de anticipación, a los correos según corresponda el nivel.   

Preescolar mandará correo a profesor jefe con copia a coordinacion.preescolar@sjva.cl  

jennifersantana@sjva.cl (1º a 3º básico) 

marcelaprieto@sjva.cl (4º y 5º básico) 

ivettehue@sjva.cl (6º básico) 

ivettedourge@sjva.cl (7º a IV medio)  

 Para la seguridad de nuestros estudiantes, el alumno/a deberá ser retirado desde el colegio por el 

apoderado, desde recepción, y en los horarios de recreo.  

Se recuerda que el retiro anticipado de la clase de Educación Física no está permitido. Los alumnos 

/as con problemas de salud o impedimento para realizar ejercicios o actividad física tendrán 

actividades complementarias.  

http://www.sjva.cl/
mailto:coordinacion.preescolar@sjva.cl
mailto:jennifersantana@sjva.cl
mailto:marcelaprieto@sjva.cl
mailto:ivettehue@sjva.cl
mailto:ivettedourge@sjva.cl
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El colegio no autoriza el retiro anticipado de los/as estudiantes de IV medio para cumplir otros 

compromisos, como, por ejemplo, la asistencia a preuniversitarios. Estos jóvenes deben cumplir 

con las reglas y horarios completos al igual que el resto de los alumnos/as.  

3. Jornada Escolar: a partir de este año 2022, la jornada escolar volverá al horario de 
extensión normal para todos los niveles educativos de nuestro colegio.  
Para información más detallada acerca de fechas de inicio a clases y horarios de los diferentes 
cursos revise el Informativo N° 1. CLIC AQUÍ 
 
4.Puntualidad: como parte de la formación de nuestros estudiantes, es importante enseñar y 
recalcar la puntualidad en la asistencia de las distintas actividades realizadas en el SJVA. El horario 
de entrada es a las 8:15 am en la sala de clases.  
 
5. Comunicación apoderados/profesores: A partir de este año, no habrá libreta de 
comunicaciones, por lo que toda comunicación formal entre apoderado y profesor se deberá 
realizar a través del correo electrónico institucional.  
A partir de 5º básico cada alumno/a recibirá una agenda de planificación escolar cuyo objetivo es 
fomentar la organización individual de cada alumno/a. 
Todas las entrevistas solicitadas por profesor/a jefe o por el apoderado/a se realizarán online.  

6. Ingreso SJVA 

6.1 Ingreso vehicular: Los apoderados podrán ingresar en vehículo a partir de las 7:45 am por 

Alcalde Manuel de la Lastra con la modalidad “Drop Off” o “Un beso y chao” (sin estacionar ni 

descender del auto). El tránsito y zonas de “Drop Off” estarán debidamente señalizadas, además 

de contar con un equipo que ayudará a asegurar este procedimiento y el ingreso de nuestros 

alumnos/as a sus respectivas salas.     

6.2 Ingreso peatonal: Los alumnos/as podrán ingresar de forma peatonal por Alcalde Manuel de 

La Lastra y Florencio Barrios y dirigirse a los puntos de acceso designados para ingresar a sus 

respectivas salas.  

Se recuerda que los apoderados pueden ingresar sólo hasta los puntos designados como “Drop 

Off” y/o salida peatonal. Los apoderados no podrán ingresar a las salas de clases para evitar 

aglomeraciones y para potenciar la autonomía de nuestros estudiantes.  

 

 

http://www.sjva.cl/
https://drive.google.com/file/d/1-O6XNIejQNEGOHjO7uCzZpjOt2Mf8vsP/view?usp=sharing
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Sector Preescolar  

 

 

 

Flecha amarilla indica bajar 

velocidad ya que se acerca zona de 

"Drop Off” 

Cuadro rojo indica zona de “Drop 

Off” 

Detenerse solo pista derecha indica 

que es la única pista donde el 

vehículo puede detenerse para 

realizar el “Drop Off”  

Flecha verde indica avanzar sin 

detenerse ni estacionarse 

http://www.sjva.cl/
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 Sector Edificio Central  

 

 

 

Sector Gimnasio  

                                   

 

 

 

Para más información, revisar el Informativo N°1. CLIC AQUÍ 

 
7. Protocolos Sanitarios:  los protocolos de protección y de prevención sanitaria en resguardo de 
la salud y bienestar de toda nuestra comunidad escolar siguen vigentes de acuerdo con lo 
dispuesto por la autoridad sanitaria, Ministerio de Educación y Equipo SJVA.  
 

➢ Los apoderados no pueden ingresar a las salas de clases, los alumnos/as deben ingresar y 
ser retirados sólo en los puntos de acceso y retiro señalizados (Preescolar, Recepción y 
Gimnasio)  

➢ Uso de mascarilla KN95 (duración de protección de 8hrs) 
➢ Uso de mascarilla quirúrgica desechable de tres pliegues (duración de protección de 3hrs, 

alumnos deberán traer 2 mascarillas de recambio) 

➢ lavado frecuente de manos 

➢ uso de alcohol gel 
➢ ventilación cruzada de los espacios cerrados 

http://www.sjva.cl/
https://drive.google.com/file/d/1-O6XNIejQNEGOHjO7uCzZpjOt2Mf8vsP/view?usp=sharing
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El uso de mascarillas en menores de 5 años no es obligatorio. Sin embargo, como Comunidad SJVA, 

sugerimos y reforzaremos su uso.  

El uso de la mascarilla de 1º básico a IV medio es obligatorio. El cambio de esta medida será 

informado oportunamente, según sea dispuesto por las autoridades sanitarias.  

No se permitirá el uso de mascarillas de género. 

8. Distribución de cursos: debido a que el esquema de vacunación de nuestros estudiantes de básica 

y media cumplen con los requisitos solicitados por el Mineduc (sobre el 80% de los alumnos/as con 

esquema completo de vacunación), nuestros estudiantes podrán agruparse de forma normal, sin 

aforo, pudiéndose impartir a cabalidad todas las actividades incluidas en nuestra metodología EPC 

(Enseñanza para la Comprensión).  

Para los niveles de Play Group, Pre Kinder y Kinder es fundamental contar con la información de 

estudiantes vacunados, por lo que agradecemos enviarla a enfermeria@sjva.cl con copia a 

coordinacion.prescolar@sjva.cl 

9. Calendarización anual: Todos los eventos académicos, extraprogramáticas y fechas importantes 

para nuestra comunidad para este año académico 2022 se encuentran disponibles en el calendario 

online de nuestra web. Estas podrían sufrir modificaciones de fecha dependiendo de la evolución 

de la pandemia. ver aquí 

10. Lockers: a partir de 5to básico, los/as alumnos/as tendrán asignado un locker donde 

guardarán cuadernos, libros, útiles de estudio y mochila. Solicitamos que cada alumno traiga su 

propio candado con llave (no con clave).  El colegio no se responsabiliza por pérdidas, tanto del 

candado como de las pertenencias de cada alumno.  

Una copia de la llave será guardada dentro de la sala por el profesor en caso de extravío.  

11. Celulares y artículos electrónicos: Los estudiantes de Preescolar a 6º básico no están 

autorizados para traer ningún tipo de artefacto electrónico al colegio.   

En el caso de ser sorprendidos utilizando o en posesión de un celular, Tablet, Smartwatch, reloj 

Momo, entre otros, este será retirado y devuelto al término de la jornada escolar por el 

apoderado. La pérdida o extravío de objetos de valor será de exclusiva responsabilidad del 

alumno/a y su apoderado /a.  

Estudiantes de 7º básico a IV medio tienen autorización para usar celular durante los recreos, 

siendo de su responsabilidad el cuidado y su buen uso.  

http://www.sjva.cl/
mailto:enfermeria@sjva.cl
mailto:coordinacion.prescolar@sjva.cl
https://www.sjva.cl/calendario/
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Los aparatos electrónicos sólo podrán ser utilizadas dentro de la sala de clases si el profesor así lo 

estima conveniente. La sala contará con un espacio designado para mantener estos dispositivos 

cuando no sea necesario su uso como herramienta pedagógica. Para más información ver 

Reglamento Interno          AQUí 

12.Casino: a partir de este año, la empresa Aquelarre estará a cargo del servicio de casino. El 

viernes 3 y el lunes 7 de marzo habrá un represente de la empresa a un costado de recepción para 

poder contratar y aclarar las dudas acerca del servicio. También se podrá contratar a través del 

siguiente enlace VER AQUÍ  

Debido a protocolos sanitarios, este año sólo se dará una opción de comida caliente y un 

hipocalórico (con previa inscripción).  

13.Transporte escolar: El colegio consta de un servicio de transporte escolar externo, supervisado 

por un tutor que vela por la seguridad y cumplimiento de todas las normas, y la idoneidad de las 

personas que desarrollan este servicio.  Para más información y contratación de este servicio se 

solicita contactar a transportesjva2018@gmail.com o revisar            AQUÍ 

14.Becas: el programa de postulación a becas 2022 será publicado en la página web durante esta 

semana 

15.Reunión de curso: Las reuniones informativas de apoderados fijadas para este miércoles 2 y 

lunes 7 de marzo no se llevarán a cabo.  

Las reuniones de curso se realizarán de forma presencial, mientras así lo permita la situación 

sanitaria.  

16. Ingreso de mascotas: debido a medidas de seguridad, no se permite el ingreso de mascotas al 

colegio durante cualquier horario o actividad realizada dentro del establecimiento.  

17. Uniformes escolares:  

Lamentamos el atraso de uno de nuestros proveedores de uniformes escolares. Aquellos 

alumnos/as que no cuenten con el uniforme podrán asistir con buzo de color oscuro y polera 

blanca hasta el viernes 18 de marzo. Para más información acerca de los uniformes ver AQUÍ 

Buzos, proveedor oficial del SJVA, cuenta con stock del nuevo uniforme.  

 

 

http://www.sjva.cl/
https://www.sjva.cl/wp-content/uploads/2021/04/Reglamento-Interno-Escolar-2021-RIE-VF.pdf
https://drive.google.com/file/d/11wza6AaXIBqQAylxzJGik9dhAqBPO3Dj/view?usp=sharing
https://www.sjva.cl/transporte-escolar/
https://drive.google.com/file/d/1CleqDYWjDn408TJ-mBuirCQpQ8841kRN/view?usp=sharing

