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1. Programa Semana Santa:  

Después de dos años, tenemos la fortuna de poder celebrar de forma presencial en nuestro 

colegio estas fechas tan significativas. Dentro de la próxima semana les enviaremos el Programa 

con las actividades de Semana Santa donde toda la Comunidad SJVA participará, comenzando con 

una Eucaristía Familiar el sábado 9 de abril, en conmemoración del Domingo de Ramos.  

 

 
 

 

2. Eucaristía familiar:  

Mañana, sábado 2 de abril, están todos/as invitados a participar de la Eucaristía Familiar que 

organiza nuestro colegio en conjunto con la Pastoral Familiar. La Misa se realizará en la Capilla 

SJVA a las 11.30 hrs, la que estará dirigida por nuestros segundos básicos.  

 

 

 

 

http://www.sjva.cl/
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3. Talleres extraprogramáticos: 

a) Proceso de Inscripción: 

A partir de ayer y hasta el domingo 3 de abril a las 23:59 hrs, se podrán realizar las 

inscripciones a los talleres extraprogramáticos multidisciplinarios y deportivos, a través 

de la plataforma SchoolNet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Comienzo talleres multidisciplinarios: El próximo lunes 4 de abril comenzarán los talleres 

multidisciplinarios de Play Group a IVº Medio, los cuales se desarrollarán junto a los 

talleres deportivos. 

 

c) Encuesta de Retroalimentación: 

Queremos recoger sus opiniones para poder enriquecer -en conjunto- el Programa de 

Talleres, así nos ayudarán a analizar en qué podemos mejorar, cuáles era sus expectativas, 

entre otros factores.  

 

Para ello, los invitamos a responder ESTA ENCUESTA, la cual es voluntaria y puede ser 

respondida hasta el domingo 3 de abril.  

 

d) Acceso Salida Talleres: 

Todas las extraprogramáticas que finalicen después de las 17:30 hrs tendrán el acceso 

para retirar a los alumnos/as sólo por Alcalde Manuel de La Lastra. No será abierto el 

portón ni puerta peatonal de Florencio Barrios.  

 

4. Almuerzo alumnos/as   

Compartimos con ustedes el menú de almuerzo de abril 2022, para quienes quieran contratar el 

servicio del Casino.  

MENÚ ABRIL 

Con el objetivo de que nuestros/as estudiantes puedan participar y disfrutar 

de todos los talleres deportivos, realizaremos algunos ajustes en la 

plataforma durante la próxima semana. Por lo tanto: 

 

* Los alumnos/as que participan de los talleres deportivos podrán seguir 

asistiendo a los diversos talleres de la misma forma como lo han hecho hasta 

ahora. Podrán practicar un deporte diferente todos los días, si así lo desean. 

 

http://www.sjva.cl/
https://forms.gle/CoBZ13arjBrBJF1J6
https://www.sjva.cl/wp-content/uploads/2022/04/minutaalumnosSJVAabril2022.pdf
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5. Ingreso y retirada de alumnos/as fuera de horario 

Sólo en casos excepcionales, debidamente justificados, los/as estudiantes podrán ser retirados 

fuera del horario oficial de ingreso o salida. Para ello, el apoderado debe: 

a) Enviar correo con al menos 24 horas de anticipación al Profesor/a Jefe para señalar las 

razones y horario en que el alumno/a será ingresado o retirado.  

b) Retirar o ingrear al estudiante en horario de recreo, no podrá ingresar o salir en medio del 

desarrollo de una clase.  

 

6. Semana del Buen Trato: “Firmemos un contrato por el buen trato” 

Durante la próxima semana el colegio tendrá diferentes actividades sobre la temática del “Buen 

Trato”, organizada desde el área de Convivencia Escolar. Tendremos distintas actividades, para 

todos los niveles, con el fin de continuar promoviendo el ambiente de respeto, toleracia e 

inclusión entre nuestra comunidad.  

 

7. Semana Scout 

Durante la próxima semana, los días 6, 7 y 8 de abril, viviremos la Semana Scout en nuestro 

colegio, donde los recreos se llenarán de alegría, juegos y canciones del Grupo Tenkayvilu.  

A todos/as los que ya pertenecen al grupo scout, se les invita a venir con su camisa y pañolín.  

 @grupotenkayvilu 

http://www.sjva.cl/
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8. Fiscalización Transporte Escolar 

Queremos informarles que durante esta semana, el Ministerio de Transporte fiscalizó a los 

furgones escolares que prestan servicio en nuestro establecimiento,  obteniendo un óptimo 

resultado.  

 

 

 

 

9. Bienvenida 7º Básicos al Ciclo Media 

En una emotiva ceremonia, las alumnas de 7° Básico, junto a sus padres, madres y profesoras, 
iniciaron este camino al Ciclo Media. Cada alumna recibió una Cruz, como símbolo de 
trascendencia y vivir "aquí y ahora" en esta nueva etapa que viene llena de descubrimientos, 
emociones, decisiones y nuevas experiencias. 
 

Revisa las imágenes AQUÍ.  

 

http://www.sjva.cl/
https://photos.google.com/share/AF1QipNXWX5R5YiFKkrHeDzvBuR2daNvU7_vXqf8YfpQiywqtkz_4AUIW_FVWbspldpRng?key=eWpGVDM2MmVzTnZucEo5Z1FaRjlrb0NPUC0yLWtR

