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ORACIÓN INICIAL

San Juan Bautista 

nuestro corazón se alegra 

al contemplar tu vida 

como luminoso ejemplo para las nuestras.

Tú voz que se alzó en el desierto

nos grita aún por la libertad y la justicia

obtén para nosotros, las gracias 

para crecer y llevar una vida humilde y sencilla

que nos hagas dignos 

de poseer el  Reino de Dios.

Infunde en nosotros un corazón fuerte y generoso.

Para que estemos siempre dispuestos

a profesar nuestra fe 

y seamos constantes 

en los valores enseñados por ti 

para seguir a Jesús de Nazaret.

Amén.
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INFORMACION DE PASTORAL Y ENCUENTROS FAMILIARES

Clic aquí

2016 06 29 REUNION DELEGADOS GENERALES INFORMACIÓN PASTORAL.pptx


PROTOCOLOS
PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

A solicitud de Apoderados :

Ya se encuentra revisado y actualizado el protocol de 

primeros auxilios en el sitio del colegio www.sjva.cl y 

también en el del Centro de Padres.

La ubicación?

Sitio web Colegio: Reglamentos y Protocolos (Barra 

Izquierda, segundo lugar)

Sitio CPA: En el inicio con imagen de referencia y a 

continuación se encuentra el contrato con clínica 

Alemana

Se incluye párrafo en referencia específicamente al 

traslado en Ambulancia.

http://www.sjva.cl/


PROTOCOLOS
PUBLICACION SEGURO CLINICA ALEMANA



PROTOCOLOS

EDUCACION VIAL DENTRO DEL COLEGIO

 CAMPAÑA DE INFORMACIÓN:

 INGRESO AL COLEGIO EN LAS MAÑANAS, no virar izquierda de norte a sur

 VELOCIDAD AL INTERIOR DEL COLEGIO, 20 Km max.

 ZONA DE ESTACIONAMIENTOS, NO estacionar donde esta el letrero solo dejar 

pasajeros

 No estacionar en Zona de estacionamiento de Profesores

 Es de responsabilidad de todos cuidar los accesos que nos ofrecen,    

no abusemos!.



CUOTAS CENTRO DE PADRES

COMPORTAMIENTO

SÓLO HEMOS RECIBIDO 

DESDE  

ABRIL, 4 PAGOS POR 

CONCEPTO DE  CUOTA DE 

CENTRO DE PADRES



BINGO

TEMA 2016, CUMPLEAÑOS

SABADO 27 DE AGOSTO



FORMATO: FIESTA 

Horario: 11:30 a  18:30

 Preescolar está encargado de la 

decoración del gimnasio, crear comisión

 Cuota por curso de $25.000

La entrada Considera  5 juegos por cartón 

adulto, volveremos al formato anterior de 

carton unico

Cruz, Línea, Columna, Binguito, Bingo

Almuerzo 3ros medios (viaje de estudios)

Guardería a cargo de Scout.

 Premios: 

 Donaciones de Cursos

 Premios para Niños y Niñas

FIESTA DE CUMPLEANOS

 Valor de Entrada Adulto: $ 6.000

 Valor entrada Nino: $1.000

 Las entradas se entregan después de vacaciones., si alguien 

quiere más por favor avisar.

 Cada Curso recibirá 20 entradas de adultos y 10 entradas de 

niños(as)

 Las entradas para todo el día, serán enviadas a todos los 

papás que tienen pagada la cuota del CPA, dado eso, sería 

bueno, si es que alguien no lo ha cancelado, se comunique 

con el centro de padres y regularice la situación.

 Plazo de entrega de donaciones Miércoles 24 de Agosto



PROYECTO EXTRAPORGRAMATICAS PRE-ESCOLAR

1. El colegio no cuenta con personal que le dé almuerzo a los niños y los cuide hasta la hora que 

empieza la actividad. Es difícil que todos los papás puedan venir a dejar a los niños a las 4 pm y es 

entendible que quieran dejar en ese tiempo a los niños en el colegio.

2. El colegio no cuenta con personal para el cuidado de los niños durante la actividad ( llevarlos al 

baño, avisar a los padres en caso de algún accidente, etc.)

3. El colegio no cuenta con espacios exclusivos para esa actividad. El gimnasio está ocupado con otras 

ramas deportivas y nos preocupa que si trabajan afuera ( cancha de pasto), pero hace frío o llueve, los 

niños no tendrían dónde realizar dicha actividad.

4. La responsabilidad que nos cabe como colegio al tener a un profesional que no está contratado por 

el colegio y, por lo tanto, no se establece un contrato del que emanan responsabilidades y exigencias 

propias de su cargo.

Luego de presentar el Proyecto, la decisión final fue 

negativa pero las razones tienen su fundamento, y  

son las siguientes:



ACTIVIDADES EN CURSO

Consultar en sus Cursos si quieren continuar el segundo semestre

Zumba, mismos valores,

mismo día, misma sala,

confirmar de vuelta de 

Vacaciones

Campeonato sigue su curso ( con algunas 

suspensiones)

Terminara el 2do semestre.



Los invitamos a colaborar con nosotros y a 

expresar sus propuestas e inquietudes

e-mail: 
cpa.sjva@gmail.com

contacto@cpasjva.cl


