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

 Programa Semana Santa 

 Nuevas medidas Covid-19 

 Vacunación Influenza/Covid-19 

 Pruebas atrasadas 

 Jeans Day  

 

 

 
 

1. Programa Semana Santa:  

Hoy, jueves 14 de abril, a las 19:00hrs, invitamos a toda la comunidad SJVA a participar de la 

misa “Cena del Señor”, en donde cada familia podrá traer un Pan, el cual será bendecido para 

posteriormente ser compartido en los hogares de cada familia.  

 Para ver el Programa completo, hacer clic en la imagen.  

 

2.  Nuevas medidas Covid-19 

 
De acuerdo a las últimas directrices ministeriales respecto a la obligatoriedad del uso de 

mascarillas en lugares abiertos y la flexibilidad de estas, el colegio ha decidido tomar las siguientes 

medidas:  

- Los/as estudiantes y funcionarios podrán estar sin mascarillas en todas las 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.  
 
 

http://www.sjva.cl/
https://www.sjva.cl/wp-content/uploads/2022/04/Programa-Semana-Santa-2022-6-abril-VF.pdf
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Para el resto de la jornada escolar deberán volver a ponerse sus mascarillas, por lo que se 
recomienda traer más mascarillas de recambio en caso de extravío.  

 
- En los recreos, a pesar de estar al aire libre, el uso de mascarilla seguirá siendo 

obligatorio, pues es difícil de controlar que mantengan la distancia entre sus pares.  

 

- Los alumnos/as y funcionarios siguen asistiendo al Colegio con su mascarilla de forma 

regular (excluye mascarillas de género). El uso en menores de 6 años sigue optativo, sin 

embargo el colegio promueve su utilización.  

 

- Durante toda la jornada de clases en espacios cerrados, los docentes y alumnos/as 

permanecerán con la mascarilla puesta.  

 

 
Los/as profesores/as seguirán reforzando el uso de mascarilla, no obstante es fundamental que 

durante este proceso de adaptación a medidas menos restrictivas, los adultos reforcemos en 

nuestros hijos/hijas la importancia del autocuidado. De esta forma, nuestro colegio podrá seguir 

siendo un lugar seguro para toda la comunidad educativa.  

 

 
3. Vacunación Influenza/ Covid: El CESFAM de La Reina se ha puesto en contacto con 

nuestro colegio para informarnos acerca del programa de vacunación Influenza y Covid. Si 

bien aún NO se han entregado fechas concretas, podemos adelantar lo siguiente: 

 

 Vacunación Influenza: El programa de vacunación contra la Influenza contempla a 

todos los alumnos/as desde Playgroup a 5°Básico.  

 Vacunación Covid: El programa de vacunación contra COVID-19 estará disponible para 

todos nuestros alumnos/as de 1° a 5° básico, quienes por calendarización ministerial 

cumplan con los requerimientos para recibir su dosis de refuerzo.  

 

Ambas inoculaciones se realizarán el mismo día 

En caso que los padres decidan NO vacunar a sus hijos/as contra la Influenza, deberán 

rechazarlo formalmente, mediante un formulario que se entregará una vez confirmada la fecha.  

Las fechas, reagendamientos y cualquier actualización de información viene directamente desde 

el CESFAM La Reina 

 

 

 

http://www.sjva.cl/
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4. Pruebas atrasadas  

Ciclo Básica: La Profesora Jefe coordinará la fecha y horario de las pruebas y trabajos atrasados. 

Estas serán dentro de jornada escolar.  

Las inasistencias deberán ser justificadas por el apoderado/a a la Profesora Jefe, incluyendo 

certificado médico de ser necesario.  

Ciclo Media: Las pruebas atrasadas deberán ser rendidas el martes inmediatamente siguiente a la 

inasistencia y el protocolo funcionará de la siguiente manera: 

A) Inasistencia con justificativo y/o certificado médico: Los/las alumnos/as podrán 

presentarse a la instancia recuperativa el día martes y optar a la nota 7,0 como nota 

máxima 

B) Inasistencia sin justificativo y/certificado médico: Los/las alumnos/as podrán presentarse 

a la instancia recuperativa el día martes y optar a la nota 5,0 como nota máxima. 

 

En caso de no presentarse el martes a la instancia de prueba recuperativa, los/as 

estudiantes tendrán una segunda instancia el martes siguiente en donde: 

 

C) Segunda Inasistencia con justificativo y/o certificado médico: Los/las alumnos/as podrán 

presentarse a la segunda instancia recuperativa el día martes y optar a la nota 7,0 como 

nota máxima 

D) Segunda inasistencia sin justificativo y/certificado médico: Los/las alumnas NO deben 

presentarse ya que la nota será un 1,1.  

La justificación y/o certificado médico deberá ser enviada por correo electrónico a el/la  

Profesor/a Jefe, con copia a la Coordinadora Académica ( soledadcampos@sjva.cl)  

La pruebas recuperativas se realizarán después de la jornada escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sjva.cl/
mailto:soledadcampos@sjva.cl


 
SAINT JOHN´S VILLA  ACADEMY  
WWW.SJVA.CL                                                                      
  
                                                      
13 DE ABRIL, 2022 

 
INFORMATIVO APODERADOS N° 8 

 
 

5. Jeans Day: Compartimos con ustedes esta iniciativa de nuestro Centro de Estudiantes 

(CEE). Todos los fondos recaudados serán donados a la campaña de cuaresma.  

 

Recordamos que los alumnos que se quedan a talleres extraprogramáticos deben venir 

con ropa acorde a la actividad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sjva.cl/

