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INFORMATIVO APODERADOS N° 11 

 
 

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

  

 Kermesse  

 Suspensión de clases  

 Celebración Día del Alumno/a 

 Scout  

 Reunión de Delegados  

 Semana de Deporte  

 Campaña Cuaresma  

 Despedida Misses  

 

 

1. Kermesse: ¡¡¡Llegó el dia!!!Invitamos a todos/as a participar y disfrutar en familia de 

nuestra kermesse este sábado 7 de mayo. ¡¡¡Los esperamos!!!  

 

 Debido a la realización de la kermesse, este sábado 7 de mayo, NO se realizará La 

Eucaristía Familiar, ni las actividades del Grupo Scout.  

 Recordamos que se podrá estacionar dentro del colegio 

 

 

 

 

 

http://www.sjva.cl/
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2. Suspensión de clases.  El próximo martes 10 de mayo habrá suspensión de clases para los 

alumnos/as, tal como está planificado en nuestro calendario escolar, debido a que 

nuestros docentes participarán de una jornada de trabajo. Esta tiene como objetivo 

identificar las estrategias exitosas de aprendizaje integral de los/as estudiantes, de modo 

tal que la experiencia en la sala de clases sea una instancia enriquecedora para todos.   
 

 

3. Celebración Día del Alumno/a: El miércoles 11 de mayo se celebrará el Día del Alumno/a 

en nuestro colegio. El Centro de Estudiantes ha organizado diferentes actividades para 

todos, desde Playgroup hasta IV° Medio, las cuales se realizarán durante la jornada 

escolar.  

 Los/as estudiantes podrán venir con ropa de calle. Recordamos que esta es una 

actividad que se realiza dentro de la jornada escolar, por lo tanto deben venir con 

vestimenta apropiada al contexto de colegio, por ejemplo, pantalón, ya sea de buzo o 

jeans, poleras cómodas y ropa de abrigo.  

 

 

 Los talleres extraprogramáticos funcionarán en los horarios normales   

 

 

 Los alumnos/as de 1° a 3° Básico tendrán que traer un “sombrero divertido” (con 

colores, accesorios, brillo, entre otros) para la actividad de ese día.  

 

 

4. Scout: El próximo viernes 13 de mayo, los alumnos/as que participarán del primer 

campamento Scout podrán asistir a clases con su uniforme Scout (buzo del colegio, 

camisa scout y pañolín). Los/as estudiantes que deseen traer sus bolsos, podrán dejarlos 

durante la mañana (hasta las 8:15 am) en la Sala 3 del sector de básica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sjva.cl/
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5. Reunión de Delegados: La próxima semana se llevará a cabo la primera reunión online de 

las distintas áreas de Delegados de nuestro colegio. Cada reunión será liderada por el 

encargado de cada área y se realizarán en las siguientes fechas:  

 

 Lunes 9 de mayo 

DELEGADOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR (Playgroup a IV° Medio)  

 Martes 10 de mayo 

 DELEGADOS GENERALES CICLO MEDIA (7° Básico a IV° Medio)  

 Miércoles 11 de mayo 

 DELEGADOS DE PASTORAL (Playgroup a IV° Medio) 

 DELEGADOS CICLO BÁSICA (1° a 6° Básico) 

 DELEGADOS GENERALES CICLO PREESCOLAR (Playgroup, Prekínder Kinder)  

 Jueves 12 de mayo  

 DELEGADOS DE DEPORTE (Playgroup a IV°Medio):  

Les recordamos que debe asistir sólo un representante por delegación. 

Es de suma importancia la asistencia, ya que se entregará información importante desde cada 

área, además de abordarse los lineamientos claves a desarrollar durante este año.   

La información entregada durante estas reuniones, serán bajadas a través de los delegados de 

cada curso.  

 

6. Semana del Deporte: Queremos agradecer a nuestro Departamento de Educación Física, y 

a todas las personas que participaron en la organización y puesta en escena de la Semana 

del Deporte recién vivida en nuestro colegio. Fueron días de muchas actividades, tanto 

físicas, como motivacionales y de aprendizaje. Sin duda una gran experiencia para 

todos/as.  

Adjuntamos un video con un resumen audiovisual de la Semana del Deporte, además de 

un link con el artículo publicado por la Federación de Vóleibol Chile.  

 

       
 

http://www.sjva.cl/
https://drive.google.com/file/d/1QBo7JCosrKozuKkLXkLdhgwjFKZu40sB/view?usp=sharing
https://www.fevochi.cl/2022/05/01/team-chile-de-voley-playa-celebra-la-semana-del-deporte-del-sjva/
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7. Campaña Cuaresma: Queremos hacerles llegar nuestro más sincero y profundo 
agradecimiento a todos los que apoyaron la campaña de Cuaresma de Fraternidad 2022.  
Gracias a su motivación y donación, logramos reunir la cantidad de $ 571.426 pesos, la 
cual fue depositada en un 20% a Caritas Santiago y el otro 80% a la Parroquia San 
Francisco de Asís para la atención de personas en situación de calle e inmigrantes. 
¡¡Muchas gracias!! 
 

 

 

8. Despedida Misses: Hoy nos dejan dos profesoras que nos han acompañado por muchos 

años en nuestro Preescolar. Queremos agradecerle a Miss María Emilia y a Miss Geraldine 

por su infinita entrega con los niños y niñas más pequeños de nuestro SJVA y por ser parte 

de la labor de acompañarlos y formarlos. Sin duda han dejado una huella en nuestros 

corazones.  

Les deseamos lo mejor en esta nueva etapa que emprenden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sjva.cl/

