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Informativo N° 13 

 

1. Feriado: Este sábado 21 no se realizarán las actividades Scout y la Eucaristía Familiar por ser un feriado. 

Desde ya los dejamos a todos invitados a participar de la Misa que se realizará el sábado 28 de mayo en 

nuestro colegio.  

 

2. Instructivo Ficha Médica: Adjunto encontrarán el instructivo paso a paso para que puedan completar la 

ficha médica disponible en Schoolnet. 

 

3. Inscripción de Deporte extraprogramáticos de Playgroup a IV° Medio, ficha médica, aceptación del 

Reglamento de Deportes SJVA 2022 y Uniformes de selecciones 

 

Les contamos que el día Martes recién pasado se realizó una reunión de apoderados de 

estudiantes de 3° básico a IVº Medio que asisten a deportes extraprogramáticos, donde se dio 

información importante del funcionamiento de las diferentes selecciones.  

 

De igual forma, solicitamos a todos los padres y apoderados que tengan hijos asistiendo a 

talleres deportivos de Playgroup a IV° medio, completen el siguiente formulario. Para eso, 

adjuntamos los siguientes links de: 

 

1. Formulario de inscripción a deportes extraprogramáticos, ficha médica y aceptación del 

Reglamento de Deportes SJVA 2022. Deben completarlo todos los alumnos/as de 

Playgroup a IV° Medio que están asistiendo a talleres o selecciones deportivas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Preescolar 1° y 2° Básico 3° y 4° Básico 

7° a IV Medio 5° y 6° Básico 

https://forms.gle/B5f99snKtL6eh99t6
https://forms.gle/SbTnPu8BmQ1Sr5Au5
https://forms.gle/pY6UcPyTphqkTkh19
https://forms.gle/A7PGd4j9y9KsnbXp8
https://forms.gle/W2ptKnnNmf98kLcb8
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2. Link de Formulario de inscripción para compra de Polera de competición de Atletismo (Para 

los atletas de 5° a IV° medio que asisten a entrenamientos de Atletismo) 

 

 

 

3. Link de Formulario de inscripción para compra de Polera de competición de Fútbol (Para    

futbolistas de 5° y 6º básico que asisten a entrenamiento de fútbol) 

 

 

 

4. Link de Formulario de inscripción para compra de Polera de competición de Vóleibol (Para 

alumnos/as de 5° a IV medio que asisten a entrenamientos de Vóleibol) 

                   

 

 

5. Para la compra de las Mallas de Gimnasia Artística de mujeres deben ir directamente a la 

tienda ubicada en Av. Apoquindo 5681 local 154, Las Condes, Caracol Vips. Las cuales 

tienen un valor de $37.000 pesos (al momento de hacer el pedido se debe dejar abonado 

$17.500). Es importante que se acerquen al local antes del sábado 28 de Mayo ya que su 

confección requiere tiempo. (Es ideal que la tengan las niñas de 3° básico a IV° medio que 

asisten a entrenamientos de Gimnasia Artística)  

 

6. El formulario de Inscripción de compra de las poleras de Gimnasia Artística masculina se 

enviará en las próximas semanas ya que el tallaje de esta indumentaria es distinta a la de 

las otras selecciones, por lo que nos están haciendo una muestra para estar seguros de 

sus medidas. 

 

4. Vigilia y Celebración de Pentecostés: El viernes 3 de junio realizaremos la vigilia de Pentecostés de 
20:00 a 23:00 horas en la capilla del colegio.  Los invitamos a compartir esta ceremonia en familia. 

 

5. Oficina Cobranzas: El próximo viernes 27 de Junio la oficina de Recaudación no estará atendiendo 
apoderados. 

Click 

Click 

Click 

https://forms.gle/jp9F2dYVAprCik9TA
https://forms.gle/E928Toy7PGzdM1617
https://forms.gle/vPkTdzW53iMsSuTc7

