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INFORMATIVO APODERADOS N° 7 

 
 

Estimados Apoderados en el siguientes Informativo abarcaremos los siguientes temas:  

 Programa Semana Santa 

 Suspensión Clases Jueves Santo 

 Scout 

 Bienvenida profesores nuevos  

 Concentración Deportiva 

 Encuentro con Cristo  

 Reunión de Apoderados 

 Listado Talleres  

 

 

 
 

1. Programa Semana Santa:  

 ¡TODOS/AS INVITADOS A PARTICIPAR! Con alegría, les presentamos el programa de Semana 

Santa, que incluye diferentes actividades a realizar con nuestros alumnos/as, funcionarios/as y 

toda la comunidad SJVA. Los/as invitamos a ser parte, en conjunto con sus familias, de estas 

fechas tan significativas para nuestra comunidad.  

El Programa comienza con la  Eucaristía Familiar este sábado 9 de abril, en conmemoración 

del Domingo de Ramos, la cual en esta oportunidad, es organizada por nuestros Terceros 

Básicos.  

 Para ver el Programa, hacer clic en la imagen.  

 

http://www.sjva.cl/
https://www.sjva.cl/wp-content/uploads/2022/04/Programa-Semana-Santa-2022-6-abril-VF.pdf
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2. Suspensión de clases Jueves Santo: Recordamos a todos los apoderados/as que este 

jueves 14 de abril, nuestros/as estudiantes no asisten a clases ya que todo el equipo SJVA 

participará de un retiro con motivo de Semana Santa.  

 

3.  Scout: Mañana, sábado 9 abril, los alumnos/as de 4° Básico a IV° Medio están 

invitados/as a participar del “Open Day Scout”, instancia generada para que los/as 

estudiantes puedan  conocer y participar de la experiencia Scout, antes de inscribirse 

formalmente.  

Se recomienda a las personas nuevas ir con ropa cómoda, llevar una botella con agua, y 

muchas ganas de pasarlo bien 

 

 

@grupotenkayvilu 

 

 

 

 

 

 

http://www.sjva.cl/
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4. Bienvenida Queremos darles la bienvenida a los nuevos integrantes de nuestro equipo 

SJVA: 

 

 

                                                       

 

 

5.  Concentración Deportiva: Agradecemos enormemente a nuestros Profesores y 

Entrenadores del Departamento de Educación Física y Deporte por la gran labor de 

organizar y realizar la Concentración Deportiva que se realizó la semana pasada en nuestro 

colegio.  

También queremos agradecer a todos/as las/los participantes, que con gran entusiasmo, 

alegría, energía y compromiso permitieron que esta actividad fuera todo un éxito.    

 

Revivamos la Concentración Deportiva, pinchando la siguiente imagen:  

 

http://www.sjva.cl/
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 Si quieres descargar el video haga clic aquí  

 

 

6. Encuentros con Cristo: Con mucha alegría, les contamos que retomamos este año los 

“Encuentro con Cristo”, jornada donde cada curso vive una experiencia de 

acompañamiento, oración y reflexión, trabajando temas para fortalecer la espiritualidad 

acorde a los diferentes niveles y/o necesidades de cada curso.  

Los encuentros se realizan en la Casa de Pastoral, ubicada dentro de nuestro colegio, durante la 

jornada escolar, acompañados/das de su Profesor/a Jefe, Orientador y Equipo de Pastoral. Los/las 

estudiantes asisten con el buzo institucional del colegio.  

Se enviará un informativo a cada curso, de forma independiente, con las fechas respectivas y más 

detalles acerca de las actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sjva.cl/
https://drive.google.com/file/d/1MVXXgEiIMFXhhwRpyVK3D6Rpv8rX4gGB/view
https://www.instagram.com/p/CcGe034A6gi/
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7. Reunión de apoderados:  

Les recordamos que la próxima semana continúan las Reuniones de Apoderados. Para esta 

ocasión, con el fin de evitar aglomeraciones, se les pide que asista únicamente UN apoderado por 

estudiante.  

 

LUNES 11 DE ABRIL: 

 Preescolar (Play Group, PreKínder y Kínder)  

 Media (7º, 8º, Iº, IIº, IIIº y IVº Medio) 

 

MIÉRCOLES 13 DE ABRIL: 

 4º a 6º básico 

 Horario: 19:30 horas. 

Los encuentros comenzarán en el Comedor con la Reunión General, expuesta por nuestra 

Directora, y luego cada curso será guiado por su Profesor/a Jefe para reunirse en su sala de 

clases respectivas. 

 Los participantes podrán estacionar dentro del establecimiento  

  

8.  Listado talleres: A continuación adjuntamos el listado de los talleres extraprogramáticos.  

A medida que haya disponibilidad de cupos, la encargada de talleres, Marcela Prieto 

(marcelaprieto@sjva.cl) contactará a los apoderados cuyos hijos/as  se encuentren en lista de 

espera según orden de inscripción  

Para ver listado haga clic aquí  

http://www.sjva.cl/
mailto:marcelaprieto@sjva.cl
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-xsQh4EekIrjh1nC0Ak5qvpzR-3_pcz4/edit?usp=sharing&ouid=101732066386363939724&rtpof=true&sd=true

