
 

1 
 

 

Informativo N° 14 

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

 

 Eucaristía Familiar  

 Jornada escolar 31 de mayo  

 Día del Patrimonio  

 Estado Covid-19  SJVA  

 Minuta junio 

 Torneo de ajedrez 

 Pentecostés 

 Plazos Talleres Deportivos  

 

 

 

 

 

 

 

1. Eucaristía Familiar. Queremos invitarlos a participar de la Eucaristía Familiar que se realizará 

este sábado a las 11:30 horas, en la Capilla de nuestro colegio. La misa estará organizada por 

nuestros 4° Básicos, quienes comenzarán su proceso de preparación para la Primera Comunión.  
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2. Jornada Escolar 31 de mayo. Este martes, nos vemos en la necesidad de modificar el calendario 

escolar en relación a los horarios de salida de los/as estudiantes.  Esto debido a que nuestro 

Equipo Docente y Directivo se encontrarán en una Jornada de Capacitación.  

 

Desde Playgroup a IV° Medio,  la jornada escolar será desde las 8:15 hasta  las 13:00 horas.  

 

Todas las actividades extraprográmaticas (de Playgroup a IV° Medio) de ese día quedarán 

suspendidas por lo que los estudiantes, después de las 13:00 horas, deberán retirarse a sus 

hogares.  

 ALMUERZO:  

o Los alumnos de 1° a 3° Básico almorzarán en el colegio.  

o Los alumnos/as de 4° Básico a IV° Medio no almorzarán en el colegio.  

 

 

3. Día del Patrimonio. Este 28 y 29 de mayo se celebra el Día del Patrimonio, el evento cultural 

más importante de Chile. A continuación compartimos con ustedes algunas recomendaciones 

de eventos.  

Actividades Día del Patrimonio  

     Para revisar más actividades haga clic en  https://www.diadelospatrimonios.cl/ 

 
 

4. Minuta junio. Adjuntamos la minuta del mes de junio para aquellos apoderados/as que deseen 

contratar el servicio.   

Minuta junio  

 

 

5. Torneo de Ajedrez. Compartimos con ustedes esta invitación abierta para todos/as los/as 

alumnos/as SJVA que deseen participar.  

Katherine Silva, profesora de nuestro taller de Ajedrez, será parte del jurado.  

Si desea más información acerca de este evento puede contactar a: 

 

 Katherine Silva: ajedrezkatherinesilva@gmail.com 

 

Nicolás Gutiérrez Gómez (Organizador): +56986844476 

 

https://drive.google.com/file/d/1g_9Ta2pIx4PofrqGf78pXtF6MF80tO5E/view?usp=sharing
https://www.diadelospatrimonios.cl/
https://drive.google.com/file/d/1d8MxKyCQqemzvdyuNDabUbvE3E1g01DN/view?usp=sharing
mailto:ajedrezkatherinesilva@gmail.com
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6. Estado Covid-19 SJVA.  El número de casos Covid-19 en nuestro colegio ha ido en aumento, 
razón por la que hemos querido compartir con ustedes como estamos trabajando.  
Todos los casos confirmados de Covid-19 han sido debidamente informados a la Seremi por 
nuestro Prevencionista de Riesgo, el que además nos mantiene actualizados, trabajando con las 
instituciones correspondientes, en protocolos y maneras de resguardar a nuestra comunidad.   
Los/as profesores/as enfermos están realizando sus cuarentenas correspondientes, lo que 
significa que en diferentes asignaturas y/o niveles hay profesores de reemplazo.  
Nosotros como colegio estamos tomando todas las medidas correspondientes, en conjunto con 
la Seremi,  para poder asegurar que todos nuestros estudiantes puedan asistir a clases de forma 
segura.  
 

 

Protocolos Covid-19. Debido al aumento de casos Covid -19 en nuestro colegio y a nivel país, 

creemos necesario recordar algunos puntos importantes:  

Queremos destacar que el USO CORRECTO DE LA MASCARILLA (debe tapar nariz y boca) y 

reforzar la importancia del distanciamiento social y autocuidado sigue siendo fundamental.  

 Los/as estudiantes y profesores podrán estar sin mascarillas SOLO en actividades guiadas al 

aire libre, planificadas por profesores, como lo establece la autoridad sanitaria. Ejemplo: 

Educación Física, Encuentro con Cristo, clases planificadas al aire libre, entre otros. Para el resto 

de la jornada deberán volver a ponerse sus mascarillas, por lo tanto se recomienda traer más 

mascarillas de recambio en caso de extravío. 
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El uso de la mascarilla para Preescolar sigue siendo opcional, tal como lo establece la autoridad 

sanitaria. Sin embargo, como colegio seguimos sugiriendo y promoviendo su uso para poder 

evitar contagios.  

 

 Durante toda la jornada de clases, los/las docentes y estudiantes permanecerán con la 

mascarilla puesta (con excepción de la asignatura de Educación Física).  

 

 Los hermanos/as de casos positivos confirmados de Covid-19 deberán realizar la cuarentena 

obligatoria de 7 días, los cuales tendrán la misma fecha de inicio y término que el caso 

confirmado. En caso de aparecer síntomas durante la cuarentena preventiva, deberá 

realizarse PCR, y según su resultado, reintegrarse a clases presenciales o realizar cuarentena, 

según corresponda.  

 

 Estudiantes que están en el mismo equipo de trabajo, sentados a menos de 1 metro de 

distancia de un caso confirmado (de 1° a 3° Básico): 

 

Deben realizar cuarentena preventiva de 7 días. El estudiante podrá reincorporarse a clases 

presenciales si presenta PCR/antígeno negativo realizado 48hrs después de comenzada la 

cuarentena. El examen deberá ser realizado en un Centro de Salud.  

 

Durante estos meses de cambios de estación y de temperaturas más bajas,  estamos más 

expuestos que nunca a virus y enfermedades respiratorias. Pedimos a los apoderados/as estar 

atentos a cualquier cambio en el estado de salud de su hijo/a y no enviarlo/s al colegio si 

presenta cualquier síntoma que pueda exponer a la comunidad escolar, prestando especial 

atención a la sintomatología COVID-19.  
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7. El próximo 5 de junio se celebra Pentecostés, fecha que se cumple la principal promesa de 

Jesús a sus discípulos: la venida del Espíritu Santo a su Iglesia naciente y al mundo. 

Para celebrar, nuestro colegio realizará una vigilia: 

Fecha: viernes 3 de junio de 20:00 a 23:00 horas 

Lugar: Capilla SJVA 
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Todos los padres y/o apoderados /as y alumnos/as (de 7° Básico a IV° Medio) están invitados/as a 

participar. 

¡Los esperamos!  

 

 

8. Plazos Talleres Deportivos. El próximo viernes, 3 de junio, vencen los plazos para completar el 

Formulario de Inscripción a Deportes Extraprogramáticos, Ficha Médica, aceptación del 

Reglamento de Deportes SJVA 2022 y el formulario de inscripción de compra de la Polera de 

competición/entrenamiento de los diferentes deportes de nuestro colegio.  

Recordar que cada polera tiene un número personalizado, entregado a sus hijos/as por los/as 

profesores/as de cada disciplina.  

 


