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Informativo N° 12  

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

  

 Eucaristía Familiar  

 Talleres  

 Ayuda Fraterna 

 Celebración Día de la Familia  

 Reunión Apoderados Talleres Deportivos  

 Scout 

 Día del Alumno/a 

 Ficha médica 

 

1. Eucaristía Familiar: Este sábado 14 de mayo celebraremos el Día de la Familia con una hermosa 

Eucaristía. En esta oportunidad, será organizada por el Equipo de Pastoral, otorgando una bendición 

especial para todas las familias de nuestra comunidad.  

 

La misa se realizará en la Capilla SJVA a las 11.30am 
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2. Información Importante sobre Talleres Extraprogramáticos:  

A) Pago Talleres : Todas los alumnos/as inscritos/as en talleres desde abril deberán realizar los 
pagos de mayo en adelante vía transferencia electrónica a:  

 

 

 

 
 

B) Cupos 

 

Informamos que a partir de hoy, viernes 13, hasta el próximo miércoles 18 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 estos talleres ya que tienen cupos disponibles.  
 
- Los apoderados/as que inscriban a sus hijos/as por primera vez en talleres con costo deberán realizar el 

primer pago (correspondiente a mayo) a través de la plataforma. Posteriormente, cada mensualidad 
deberá ser transferida tal como se indicó en el punto anterior.  
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3. Ayuda Fraterna: Como comunidad, nuestro colegio se ha caracterizado por ayudar a los que más lo 

necesitan. Este año, hemos querido comenzar la campaña de Ayuda Fraterna explicando y sensibilizando 

a nuestros/as alumnos/as de la importancia de cooperar y el significado que tiene cada aporte que traen 

desde sus casas. La campaña de motivación comenzó ayer con una presentación liderada por Constanza 

Mora, Ex Alumna SJVA y voluntaria de “Un Techo para Chile” . 

  

Entrega de ayuda fraterna 

Qué Alimentos no perecibles de acuerdo a lista adjunta. 
 

Para quién Para familias del Colegio San Juan Bautista (Colegio Subvencionado de Nuñoa 
perteneciente a nuestra Congregración) y del Campamento “Pobladores 
Luchadores”. 

Dónde se recolecta En las salas de clases. 

Cuándo La recibirá el/la Profesor/a Jefe durante la tercera semana de cada mes, 
comenzando en mayo y terminando en diciembre.  

Modo y fecha de entrega EL martes de la cuarta semana del mes, los/as alumnos/as delegados/as de 
pastoral, durante la mañana, apoyados/as por el/la Profesor y/o compañeros de 
curso acercarán la ayuda fraterna a la bodega de Pastoral de alimentos del 
gimnasio.  

 

 Para ver listado de ayuda fraterna haga clic aquí 

 

 

4. Celebración Día de la Familia: El próximo lunes 16 de mayo se celebrará el Día de la Familia en nuestro 

colegio de la siguiente forma:  

 Ciclo Preescolar: Mamá o Papá están invitados a participar del momento de la  Acogida (sólo puede 

asistir una persona debido a precauciones Covid-19). La invitación es para el día lunes 16 de mayo de 

8:15 a 8:30 horas. 

 Ciclo Básica: Los alumnos/as de 1° a 6° Básico deberán traer una foto familiar para realizar una actividad 

especial dentro del horario de clases.  

https://drive.google.com/file/d/1ZjDRHgWaVVgPIWIm5UwVHjgjDhw6o7DX/view?usp=sharing
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 Ciclo Media: Durante el momento de la Acogida, los/as alumnos/as verán un video. Posteriormente 

harán una reflexión con sus Profesores/as Jefes.  
 

5. Reunión Apoderados Talleres Deportivos: Todos los apoderados/as desde 3° Básico hasta IV° Medio, 

cuyos hijos/as participan de los talleres deportivos de Atletismo, Vóleibol, Gimnasia Artística y/o Fútbol,  

están citados a una reunión online el próximo martes 17 de mayo a las 19:30 horas, en la sala 1 de 

Teleclass.  

El objetivo de la reunión es entregar información relevante acerca del taller y los diferentes deportes. 

 

Solicitamos la asistencia de ambos padres en los siguientes casos: 

 Su hijo/a participe en más de un deporte. 

 Tiene más de un hijo/a inscrito en Talleres Deportivos.    

 

6. Scout: El próximo viernes 21 de mayo, sólo se realizarán actividades de Scout para las alumnas que 

participan de la unidad avanzada (II° y III° Medio).  

Horario: 10:30 a 13:00 horas 

Lugar de Encuentro: Parque Araucano 

Las encargadas de Scout enviarán la autorización vía correo electrónico para que las alumnas puedan 

participar de esta actividad.  

También se encontrará disponible en nuestra Página Web  

 Los otros grupos de Scout NO tendrán actividades por ser feriado nacional.  

 

 

7. Celebración Día del Alumno/a: El miércoles recién pasado, nuestros estudiantes tuvieron un 

entretenido y movido día en honor a la celebración del Día del Alumno. Agradecemos al Centro de 

Estudiante por organizar las actividades para todos los cursos de nuestro colegio. Para ver la galería de 

fotos haga clic aquí  

 

8. Ficha Médica: Durante el transcurso de la próxima semana enviaremos instructivo para llenar los datos 

personales de su hijo/a en la plataforma Schoolnet. La información requerida incluye datos de salud 

necesarios para tener como registro en la unidad de primeros auxilios del colegio.  

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1WrlCEZlCpo_8Ym2WI_5x-7-ND3jiMqfw?usp=sharing

