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INFORMATIVO APODERADOS N° 5 

 
Estimados/as apoderados/as;  

 Junto con saludar adjuntamos el Informativo N°5 de Apoderados, en donde se informa acerca de 

los siguientes temas:  

 Misas familiares 

 Scout 

 Nuevos protocolos Covid-19  

 Apoyo para alumnos/as en cuarentena “Alerta Covid-19”  

 Becas SJVA 2022 

 Actividades Extraprogramáticas 

 Concentración Deportiva  

 Acceso a Schoolnet apoderados/as nuevos/as 

 Actualización de correos electrónicos 

 

 

1. Eucaristía Familiar: Queremos recordar a nuestra comunidad que están todos invitados/as a 

participar de la Eucaristía Familiar que se realizarán a partir de mañana, todos los sábados a las 

11:30 horas, en la Capilla de nuestro colegio. En esta oportunidad la misa estará organizada por 

nuestros 5° Básicos.   

 
 
 
2. Scout: Las actividades del grupo Scout comienzan mañana, 26 de marzo, a las 10:30 horas en 
nuestro colegio, para los/las integrantes inscritos hasta el 2021 (alumnos/as de 5° Básico a IV 
Medio). Para poder asistir,  se deberá llenar el formulario de autorización que será válido durante 
todo el primer semestre. En caso que un integrante Scout presente síntomas asociados la Covid-19, 
los padres serán contactados de forma inmediata para ser retirados.   
 
Autorización Scout  
Si no lo ha recibido, favor imprimir y entregar mañana en Scout  

 

http://www.sjva.cl/
https://www.sjva.cl/wp-content/uploads/2022/03/PROGRAMA-DE-BECAS-SJVA-2022.pdf
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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.  
 
3. Actualización Protocolo Covid:  

El día martes 22 de marzo el protocolo Covid -19 fue modificado por el Ministerio de Educación del 

nuevo gobierno. A continuación compartimos el PROTOCOLO ACTUALIZADO EN ESTE LINK, por el 

cual debemos regirnos como Establecimiento Educacional. 

Les pedimos comprensión y paciencia ante las constantes actualizaciones. Estamos haciendo los 

mayores esfuerzos por entender todo nuevo lineamiento que nos llega de parte de las autoridades 

y transmitirlo de la forma más clara posible. Es importante que toda nuestra comunidad esté 

interiorizada de los pasos a seguir durante esta pandemia.  

Queremos destacar que el USO CORRECTO DE LA MASCARILLA sigue siendo fundamental, la cual se 

debe usar durante toda la jornada de clases y en todas las inmediaciones del colegio para todos los 

trabajadores del colegio y para los alumnos de 1° Básico a IV Medio. Para los/las alumnos/as de 

Preescolar, el uso de mascarilla sigue siendo opcional.  

 

 Modificación Alerta Covid-19: Como colegio hemos decidido extremar las precauciones en 

beneficio de cuidar la salud y bienestar de toda nuestra comunidad SJVA. Desde el próximo 

lunes 28 de marzo, todos los hermanos/as de casos positivos confirmados de Covid-19 

deberán realizar la cuarentena obligatoria de 7 días, los cuales tendrán la misma fecha de 

inicio y término que el caso confirmado. En caso de aparecer  síntomas durante la 

cuarentena preventiva, deberá realizarse PCR, y según su resultado, reintegrarse a clases 

presenciales o realizar cuarentena.   

 

 En caso de Preescolar, con un caso de Covid-19 confirmado (Educadora o estudiante) el 

curso completo realiza cuarentena preventiva de 7 días.    

 

 

 Estudiantes que están en el mismo equipo de trabajo, sentados a menos de 1 metro de 

distancia de un caso confirmado: 

 

Deben realizar cuarentena preventiva de 7 días. El estudiante podrá reincorporarse a 

clases presenciales si presenta PCR/antígeno negativo realizado 48hrs después de 

comenzada la cuarentena. El examen deberá ser realizado en un Centro de Salud.  

http://www.sjva.cl/
https://www.sjva.cl/wp-content/uploads/2022/03/OrientacionesReencuentroEducativo.pdf
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Recordamos que realizar cuarentena debido a Covid-19 no afecta la asistencia de clases de los 

alumnos/as.   

 

4. Apoyo para alumnos/as que no asisten a clases por cuarentena: Los alumnos/as que se 

encuentran en casa realizando cuarentena preventiva debido a “Alerta Covid-19” (hermanos/as de 

casos confirmados y estudiantes en mesa de trabajo de caso confirmado) podrán conectarse con su 

tutora respectiva para resolver dudas respecto a los materiales que encuentran en Teleclass. Los 

horarios son los siguientes: 

 Lunes miércoles y viernes: 1° a 3° Básico de 9:10 a 9:50 horas  Sala 7  

 Lunes miércoles y viernes: 4° a 6° Básico de 9:10 a 9:50 horas  Sala 8  

Este apoyo es opcional y está considerado para alumnos/as que se encuentran realizando 

cuarentenas preventivas mientras su curso sigue asistiendo a clases presenciales. 

Los/las alumnos/as de Ciclo Media (7° básico a IV Medio) que se  encuentran realizando cuarentena 

preventiva pueden hacer llegar sus dudas vía correo electrónico directamente al profesor/a de 

asignatura.  

5. Becas SJVA: Recordamos a nuestros padres y/o apoderados/as que el proceso de postulación de 

Becas SJVA cierra este 31 de marzo.  

   

6. Talleres extraprogramáticos: El lunes 28 de marzo estará habilitada la plataforma Schoolnet para 

inscribir a los alumnos/as en los talleres extraprogramáticos multidisciplinarios y deportivos. 

Recordamos que algunos talleres tienen cupo máximo los cuales se llenan por orden de inscripción 

y cerrarán una vez llegado a su límite. El plazo para inscribir a los alumno/as es el martes 29 de 

marzo.  Los talleres extraprogramáticos multidisciplinarios comenzarán el día miércoles 30 de 

marzo.  

Los talleres deportivos no tienen limitación de cupos. Sin embargo, los estudiantes deberán firmar 

un compromiso el cual, además de detallar alguna especificación médica, compromete al alumno/a 

a asistir al taller durante todo el año. 

Atención 3° y 4° Básico: el horario del taller de atletismo del día viernes fue modificado. Por favor 

revisar.  

El viernes 1 de abril no se realizarán talleres deportivos (desde Playgroup a IV Medio) debido a la 

Convocatoria Deportiva  

http://www.sjva.cl/
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Los estudiantes interesados en inscribirse en el taller extraprogramático de Robótica, deberán elegir 

un grupo (grupo 1 o 2) según su nivel. Cada grupo es un módulo independiente que consta de 1 

clase por semana.  

Bloqueador Solar: Queremos recordar a los padres y/o apoderados/as que es muy  importante que 

los estudiantes que participan de los talleres deportivos traigan bloqueador solar para que puedan 

aplicarse antes de entrenar.  

Ver horario talleres extraprogramáticos aquí   

Ver descripción de talleres multidisciplinarios aquí  

 

7. Convocatoria Deportiva 5° a IV Medio: Este 1 y 2 de abril se realizará en nuestro colegio SJVA la 

primera Convocatoria Deportiva el cual será una jornada llena de deporte y actividades relacionadas 

al deporte  para nuestros alumnos de 5° a IV Medio. Adjunto encontrará la información detallada 

acerca de este evento. 

Recordamos también que el día martes 29 a las 19:00 horas habrá una reunión Online la cual tendrá 

como objetivo entregar detalles acerca de la convocatoria y aclaras dudas que puedan surgir.  

Hoy se envió una circular impresa vía agenda con la información detallada y una hoja de 

autorización para asistir al evento, la cual debe ser firmada y devuelta a más tarde el miércoles 30 

de marzo.  

Descarga circular  

Si no lo ha recibido, favor imprimir  

Descargar programa  

 

8. Acceso a Schoolnet apoderados/as nuevos/as: Para todos los apoderados nuevos, el acceso a 

SchoolNet, tanto usuario y contraseña,  es el RUT sin puntos, sin guión y con dígito verificador. Ej.: 

123456789  

 

9. Actualización de correos electrónicos: Les pedimos a los apoderados/as que informen a los 

apoderados/as que no estén recibiendo los correos del colegio, que por favor envíen un correo a 

comunicaciones@sjva.cl indicando la situación, con su nombre completo, cursos de sus hijos y mail 

operativo.  

http://www.sjva.cl/
https://docs.google.com/document/d/1UEKnXHl-byYvUUYjR6YWkN8gyRtgESa6/edit?usp=sharing&ouid=101732066386363939724&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1zV4hYvMCsjn2agwXfqDE3bmJhxjpqArJ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JX-mSJvjFN2r_chRrF6IJB6o_3Zpffdl/edit?usp=sharing&ouid=101732066386363939724&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M3gScZ9tHd0WrQfWgjy4BLYgqiwMJ_Zp/edit?usp=sharing&ouid=101732066386363939724&rtpof=true&sd=true
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Asimismo pueden realizar la corrección de su correo de contacto (u otros datos) en SchoolNet 

siguiendo estos simples pasos: 

 

http://www.sjva.cl/

