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1. Welcome back!  
 
Estamos felices de compartir con ustedes los lindos momentos que hemos vivido estos primeros 
días de clases, donde sus hijos e hijas han dado vida a nuestro Colegio.  
 
 
 

     
 

       
 
 
Revisa más fotos en este ENLACE. Para ver periódicamente imágenes de las actividades realizadas 
en el Colegio, los invitamos a seguir nuestra cuenta oficial de Instagram @colegio_sjva.  
 

http://www.sjva.cl/
https://drive.google.com/drive/folders/1aNf4jsvRvu3F4Xl0tyL1CiGoSIUeZ2Z6?usp=sharing
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2. Admisión 2023 
A partir de ayer, jueves 10 de marzo, se abrió el proceso de postulación a Play Group y Pre Kínder 
2023. Este proceso se abre para las familias que ya forman parte del Colegio y para familias 
nuevas. Quienes estén interesados en formar parte de nuestra comunidad educativa, pueden 
revisar toda la información en nuestra página web o en el siguiente LINK.  
 

 
 
 
3. Pase de visita para apoderados/as 
 
Se entregará un pase de visita en Portería, el cual deberá ser devuelto al salir, cuando los 
apoderados/as ingresen en las siguientes circunstancias:  
 

- Retiro de alumno/a en caso de enfermedad, siempre que haya sido notificado por 
Enfermería o Coordinación de Ciclo.  

- Entrega de medicamento a enfermería. 
 
Toda persona externa al colegio, también recibirá un pase de visita.  
 
Estas medidas son tomadas con el fin de mantener la seguridad de nuestros/as estudiantes al 
interior del establecimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sjva.cl/
https://www.sjva.cl/admision/info-general-admision-2020/
https://www.sjva.cl/admision/info-general-admision-2020/
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4. Contacto Profesores/as 
Compartimos con ustedes los correos de los profesores/as Jefes y de los docentes de asignatura 
de cada curso. En caso que necesiten contactarse con ellos, recuerden que sólo contestarán de 
lunes a viernes en horario hábil.  
 
Lista de correos Ciclo Preescolar 
Lista de correos Ciclo Básica (1º a 6º Básico) 
Lista de correos Ciclo Media (7º a IIIº Medio) 
 
 
5. Horarios de clases 

Dejamos en ESTE LINK los horarios de clases de cada curso.  

 

6. Campaña Cuaresma  

En la Eucaristía y Liturgia de hoy, donde todos sus hijos/as participaron, se entregó una Caja de 
Cuaresma a cada curso, con la finalidad de que toda la comunidad SJVA pueda sumarse con un 
aporte económico a esta campaña de Cuaresma Fraterna, organizada por la Arquidiócesis de 
Santiago, para ir en ayuda de aquellas familias que más necesitan por estar en situación de alta 
vulnerabilidad. Invitamos a que nuestros estudiantes sean los actores principales de esta 
campaña. 

Confiamos y esperamos que juntos podamos hacer de esta campaña un significativo aporte a estas 
familias.   

 

7.  Transporte escolar 
 
Cualquier cambio que tenga relación con el servicio de transporte, ya sea que el niño/a se irá 
acompañado por un amigo/a en el furgón, que no se vaya un día en el transporte, entre otros 
casos, estos deben ser avisados al Transportista.  
 
 
8. Uso de mascarilla 
Se les recuerda que dadas las nuevas directrices entregadas por el Minsal, el uso de mascarilla NO 
es obligatorio para niños/as menores de 6 años.  
Recordamos también que el uso de mascarillas de género no está permitido  
 
 
 

http://www.sjva.cl/
https://docs.google.com/document/d/1J4df6DiqO-yLL0UwJe6Ov4KPUxoSMZWm/edit?usp=sharing&ouid=101732066386363939724&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1VU7torVHfSgTNVS9uSexP3KM8IPji3dj/edit?usp=sharing&ouid=101732066386363939724&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k1kBYKlj_Mv0VI8t9uCkXzYynNAVhXZ2/edit?usp=sharing&ouid=101732066386363939724&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KEC9V9tThjEb4BJ52UIucRe23kNH_CWq/edit?usp=sharing&ouid=101732066386363939724&rtpof=true&sd=true
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9. Vacunación influenza  
 
Les informamos que el Colegio ya se encuentra en contacto con el Cesfam de La Reina para 
establecer una fecha para la jornada de vacunación. La fecha estimada será dentro de abril.  
Respecto a la campaña de vacunación contra Covid-19, aún no hemos sido informados por el 
Cesfam si es que se aplicará en los establecimientos educacionales o si se debe hacer de forma 
individual. Por lo tanto, a quienes ya les toque su dosis de refuerzo pronto, les recomendamos que 
acudan a un vacunatorio de forma particular.  
 
10. Casino 
 

- Dudas:  

Cualquier duda o comentario, pueden escribir directamente a la Administración de Casino, en 
horario hábil, a:  

Maribel Cabrera: casino_sjva@banquetesnavarrete.cl 

Teléfono / Whatsapp: +56 9 42346184 

 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.sjva.cl/

