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INFORMATIVO APODERADOS N° 9 

 
 

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

  

 Reunión Apoderados Scout 

 Eucaristía Familiar  

 Semana de Deporte  

 Kermesse  

 Vacunación Influenza/Covid-19  

 Lugar de espera de Apoderados  

 Fotos Semana Santa  

 

 
 

1. Reunión apoderados Scout: Este sábado 23 de abril, a las 10:30 am en la sala 

redonda se llevará a cabo la Reunión de Apoderados Scout. Esta reunión será 

de carácter presencial y tiene como objetivo presentar el grupo Scout y a sus 

integrantes, informar acerca de inscripciones, campamentos, además de resolver dudas, 

entre otros.  

La jornada scout de nuestros/as estudiantes  funcionará de manera  normal (de 10:30 a 

13:00 horas)  

 

Todos los apoderados de alumnos/as  nuevos/as y antiguos deberán participar.   

 

 

 

 

2. Eucaristía Familiar: Mañana, sábado 23 de abril estamos todos invitados a participar de la 

Eucaristía Familiar que organiza nuestro colegio en conjunto con la Pastoral Familiar. La 

misa se realizará en la Capilla SJVA a las 11.30am, la cual en esta ocasión estará al servicio 

de todos los Delegados 2022. ¡LOS ESPERAMOS!!!! 

 

http://www.sjva.cl/
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3. Semana del Deporte: del 26 al 29 de abril 

Con mucha alegría les contamos que  con motivo de la Celebración del día Internacional del 

Deporte para el Desarrollo y la Paz, la cual se celebra el día 6 de abril, presenta una oportunidad 

para reconocer el papel positivo del deporte y la actividad física en las comunidades y en vida de 

las personas en todo el mundo.  En este contexto, sus hijos/as vivirán nuestra Semana del 

deporte, la cual incluye diferentes actividades, todas organizadas por el Dpto. de Educación Física 

con el apoyo del Depto. de Administración del SJVA.  

¡Atrévete a vivir una semana diferente, incentivando a tus hijos/as a participar de manera activa 

de las diferentes instancias que se estarán realizando! 

Desde el martes 26 al viernes 29 de  abril. 

Todos los alumnos, desde Playgroup a IV° Medio, deben venir con buzo durante esos días. 

Los talleres deportivos del día viernes 29 serán suspendidos (Robótica y Learning by Doing 

continúan de forma regular)  

Revisa todos los detalles del Programa Completo, ya que también hay actividades para los 

apoderados/as y funcionarios, presionando la siguiente imagen:  

 

http://www.sjva.cl/
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4. Save the date kermesse: Agenden desde ya la fecha de nuestra primera kermesse después 

de ¡dos años! Esperamos poder reencontrarnos todos como comunidad en nuestro SJVA.  

 

 

 

http://www.sjva.cl/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jmYPc4cN6iyjt6ynNTPbZ7dmhO1-9yJg/edit?usp=sharing&ouid=101732066386363939724&rtpof=true&sd=true
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5. Vacunación Influenza/ Covid-19: El CESFAM de La Reina se ha puesto en contacto con 

nuestro colegio para informarnos que la fecha de vacunación será el próximo 3 y 4 de 
mayo. Estas fechas contemplan tanto la vacunación contra la Influenza como el Covid-19.  
 

 La vacuna para la influenza se aplicará a todos los estudiantes entre Playgroup y 5° 
Básico. 

 

 La vacuna para el COVID-19 será para estudiantes entre 1° Básico y 5° Básico, y 
SOLO para aquellos que les corresponda según calendario de vacunación. 

 
La información más detallada la daremos a conocer en el próximo informativo. 

 

6. Lugar de espera para salida/talleres: Queremos recordar a todo los 

apoderados/as que es muy importante que se respeten los espacios habilitados para 

esperar tanto en la salida de la jornada escolar como para la de los talleres 

extraprogramáticos. La presencia de adultos interfiere con el funcionamiento de la 

clase/taller ya que desconcentra a nuestros/as estudiantes y profesores/as. Dentro de 

este contexto también queremos recordar que la cancha y el gimnasio son como las salas 

de clases, los apoderados NO pueden esperar ahí.  

 

7. Semana Santa: Los invitamos a ver las imágenes de la Semana Santa recién vivida en 

nuestro colegio SJVA. Fueron días llenos de reflexión, celebración y oración, de los cuales 

agradecemos a Dios poder vivir de forma presencial. Agradecemos a toda la comunidad 

que nos acompañó.  

Para ver las fotos haga clic en la imagen  

 

 

 

 

 

 

http://www.sjva.cl/
https://photos.app.goo.gl/MbFSzDL4QkLmTtrq8

