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INFORMATIVO APODERADOS N° 10 

 
 

Estimados Apoderados/as, en el siguiente Informativo abarcaremos los siguientes temas:  

  

 Eucaristía Familiar  

 Vacunación Influenza/Covid-19  

 Uniforme  

 Microondas  

 Kermesse  

 Minuta mayo   

 Scout  

 Talleres  

 

 

 

1. Eucaristía Familiar: Este sábado 30 de abril estamos todos 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 11.30am, la cual estará organizada por nuestros Playgroup 

A y B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sjva.cl/
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2. Vacunación Influenza/ Covid-19: Recordamos a todos nuestros apoderados/as que el próximo 3 

y 4 de mayo se llevará a cabo el programa de vacunación contra Influenza y Covid-19 en nuestro 
colegio.  

 
En caso de NO querer vacunar a su hijo/a contra la Influenza, es necesario enviar el formulario 
formal de rechazo a  enfermeria@sjva.cl, con copia a la Profesora Jefe, A MÁS TARDAR EL 2 DE 
MAYO. 
 
Para poder inocular a su hijo/a contra Covid-19, es OBLIGATORIO traer el consentimiento IMPRESO 
y FIRMADO, A MÁS TARDAR EL 2 DE MAYO. Se adjunta ambos formularios 

 

3. Uniforme Escolar: A modo de seguir promoviendo la identidad SJVA en nuestros/as alumnos/as  
y también respetar el Reglamento Interno Escolar a cabalidad, queremos enfatizar la 
importancia del uso completo del uniforme.  
Pedimos su cooperación verificando que sus hijos/as, antes de salir de sus hogares, asistan al 
colegio con las prendas oficiales del uniforme SJVA.  
 

Las familias que aún no puedan acceder a las prendas por motivos de stock de nuestros 

proveedores, deben enviar un mail a los/las Profesores Jefes y Tutoras de Ciclo correspondientes 

(ivettehue@sjva.cl,  ivettedourge@sjva.cl, marcelaprieto@sjva.cl,  jennifersantana@sjva.cl ), 

pidiendo autorización para el uso de prendas azules o negras lisas. 

Para la temporada de invierno, los/as alumnos/as pueden asistir con parka negra o azul, sin 

diseños o colores.  

4. Uso de microondas Ciclo Media: Acogiendo la solicitud realizada por el Centro de Padres, el 
colegio habilitará el uso de microondas sólo para nuestros/as  estudiantes de CICLO MEDIA, 
quienes deben hacerse responsables de su manipulación y cuidado.  
 
Los microondas podrán ser utilizados a partir del miércoles 4 de mayo  
 
Pedimos a los apoderados/as de este ciclo, que verifiquen que los contenedores de alimentos 
sean aptos para el uso de este electrodoméstico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sjva.cl/
mailto:ivettehue@sjva.cl
mailto:ivettedourge@sjva.cl
mailto:marcelaprieto@sjva.cl
mailto:jennifersantana@sjva.cl
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5. Kermesse: Queda poco para encontrarnos en familia en la GRAN KERMESSE que se realizará el 

próximo 7 de mayo de 11:00 a 17:00 horas.  

 

 

6. Minuta mayo: Compartimos con ustedes el menú de almuerzo de mayo 2022, para quienes 
quieran contratar el servicio del Casino para sus hijos/as. 

MINUTA MAYO  

 

7. Scout: La semana pasada se llevó a cabo la reunión presencial del Scout en nuestro colegio 

donde se abordaron temas como presentación del grupo, inscripción y pagos.  

 

Para ver el resumen de lo presentado en la reunión haga clic en el link  

Resumen reunión  

Si desea inscribir a su hijo/a en el Grupo Scout debe llenar el siguiente formulario. 

Inscripción Scout.  

 El plazo  de inscripción y de pago de la primera cuota y credencial vence el martes 

2 de mayo. (La inscripción es de alumnos/as de 4to básico hasta IV° Medio)  

 

 

 

 

http://www.sjva.cl/
https://docs.google.com/document/d/1cI8pINOS3yQ4Fdo8mItyVzSoM4QPvif9/edit?usp=sharing&ouid=101732066386363939724&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1OkTc1wMDyPpe9dqYvfq9bjzbvWT8F_Ru/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OkTc1wMDyPpe9dqYvfq9bjzbvWT8F_Ru/view?usp=sharing
https://forms.gle/k8dUftHCF8A7AqKS9
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8. Cupos Talleres Extraprogramáticos: Informamos que el día martes, 2 de mayo, se abrirá la 
plataforma Colegium para poder realizar la inscripción de talleres que tienen disponibilidad de 
cupo.  

Los talleres que se encuentran disponibles para inscripción son: 

 Danza Urbana (5° y 6° Básico) 

 Yoga (Preescolar) 

 Yoga (1° a 4° Básico) 

 Yoga (5° Básico a IV Medio) 

 Ajedrez (Preescolar) 

 Ajedrez (5° a IV Medio) 

 Violín 

 Descubriendo el Arte 

 Juegos de Mesa (Preescolar)  
 
Sólo se abrirán los talleres que tienen cupos disponibles  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sjva.cl/

