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INFORMATIVO N°3: CAMBIO A FASE 2 EN TALCA– 29 DE ABRIL 2021 

Estimadas Familias de la Comunidad Andes: 

Me es grato enviarles un afectuoso saludo, espero que se encuentren con buena salud junto a sus 

seres queridos.   

Las autoridades sanitarias de nuestro país han informado que la comuna de Talca avanzará, a contar 

del jueves 29 de abril 2021, a Fase 2. Y como se ha indicado, en esta fase se permite a los 

establecimientos educacionales realizar actividades presenciales. Es por tal razón que comunicamos 

que a contar del lunes 3 de mayo del presente año retomaremos las clases híbridas sincrónicas 

que comenzamos en marzo. 

La presencialidad es completamente voluntaria, por lo cual el apoderado es el que decide si desea 

que el estudiante reciba solo clases de forma remota o de manera mixta (presencial y remota).  

Los escolares que pertenecen al grupo azul de cada nivel, les corresponde la presencialidad 

voluntaria la primera semana de mayo, por lo tanto, solo pueden asistir aquellos estudiantes que 

pertenezcan al grupo de este color. Para que posteriormente, la semana siguiente, asistan los 

estudiantes del grupo blanco. 

Recordamos que: 

• Aquellos estudiantes que asistan presencialmente deben portar un Kit sanitario que consta 

de mascarillas de recambio, alcohol gel y pañuelos desechables. Además de los materiales 

que cada docente les solicite para la clase. 

• Es necesario conocer y respetar el plan de funcionamiento Covid-19 del año 2021, junto con 

protocolos y documentos que puede ver y descargar en nuestra página web 

www.colegioandes.cl. 
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• No se permite el ingreso de apoderados al interior del establecimiento, a excepción de 

Recepción y Secretaría con previa cita ya sea por teléfono o por SIGECA y con un aforo 

máximo de 3 personas.  

• Todo estudiante que asista presencialmente debe haber completado y enviado a su 

profesor guía la carta de compromiso presencialidad COVID-19, si usted ya la envió en 

marzo, no es necesario que lo vuelva a realizar. 

• Debe monitorear constantemente la salud de su hijo/a y no enviarlo al colegio 

presencialmente si presenta 1 o más de los siguientes síntomas: Fiebre sobre 37,8 °C, tos, 

disnea, dolor toráxico, dolor de garganta, mialgias (dolor muscular), escalofrío, cefalea, 

diarrea, o perdida o disminución brusca del olfato o del gusto. Hasta que sea evaluado por 

un médico, y se encuentre saludable para asistir presencialmente. Lo mismo si alguna 

persona que viva en el mismo hogar del estudiante presenta dichos síntomas. 

Hago un llamado a ser conscientes y solidarios y respetar todas las medidas sanitarias que se han 

establecido e informado, para que así, en el Andes todos nos cuidemos. 

Un abrazo fraterno y los invito a todos, tanto los que se quedan en casa como aquellos que vendrán 

presencialmente al colegio a seguir trabajando juntos por el crecimiento y bienestar de toda la 

comunidad educativa. 

 

Se despide, con el cariño de siempre 

 

Vilma Marabolí Barriga 

Directora Colegio Andes de Talca 

 

Talca, 27 de marzo 2021 

 


