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INFORMATIVO N° 1: INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2022 

Estimada Comunidad Educativa: 

Con mucho optimismo comenzamos este nuevo año 2022, con grandes desafíos, y con 

muchos deseos de encontrarnos nuevamente en nuestra casa educativa, respetando 

siempre todas las medidas sanitarias, para que, en el Andes todos juntos nos cuidemos. 

 

1. INICIO DE CLASES  

De acuerdo con el calendario escolar año 2022 en REX N° 1387 del 20/12/2021 de la 

SECREDUC del Maule, el inicio de clases está calendarizado para el miércoles 2 de marzo 

2022. 

 

2. PRESENCIALIDAD Y METODOLOGÍA 

El Ministerio de Educación, en los lineamientos generales del ORD N° 2 del 10 de 

noviembre 2021, ha decretado que a contar de marzo 2022 se retoma la asistencia 

presencial obligatoria para estudiantes de enseñanza básica y media, como así, las 

normas que regulan el funcionamiento del sistema escolar chileno, con el propósito de 

resguardar el desarrollo de los aprendizajes y el bienestar socioemocional de los 

estudiantes. 

Las clases hibridas u online, estarán disponibles solo para casos sospechosos o contactos 

estrechos de Covid-19. En caso de enfermedad, ya sea Covid o cualquier otra patología 

que requiera ausencia, el estudiante retomará sus actividades cuando recupere su 

estado de salud, para esto siempre debe presentar certificado médico. 
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a. PRESENCIALIDAD NIVEL INICIAL (NT1 Y NT2) 

Para los niveles de NT1 y NT2 (prekínder y kinder), hasta la fecha de envío de este 

informativo, el Mineduc no se ha manifestado sobre los aforos en estos niveles. 

Por lo tanto, continúan las clases hibridas, con presencialidad por grupo semana 

por medio.  

Lo anterior puede cambiar, ya que, de acuerdo con las últimas medidas sanitarias 

para establecimientos educacionales instruidas en ORD N° 5 /1278 del 28 de 

septiembre 2021, en aquellos niveles en que el 80% de los estudiantes ya 

cuenten con su esquema completo de vacunación, los establecimientos estarán 

autorizados para recibir presencialmente a todos los estudiantes del nivel 

simultáneamente, sin requisito de aforo, por lo tanto, podrán tener 100% de 

presencialidad.  

Por lo tanto, en primera instancia están planificadas clases híbridas con 

presencialidad semana por medio, la cual puede variar cuando más del 80% de 

los estudiantes del nivel cuenten con su esquema de vacunación completo. A 

penas esto ocurra se autorizará el 100% de presencialidad y será informado a los 

padres y apoderados de los respectivos niveles de nivel inicial. 

b. HORARIOS Y JORNADAS DE CLASES 

Se retoman también las jornadas habituales de clases para cumplir las horas 

semanales por nivel para establecimientos educacionales sin JEC. La hora 

pedagógica continuará de 40 minutos, favoreciendo el tiempo de ventilación de 

cada espacio. 

Solo los estudiantes de Enseñanza media tienen clases en ambas jornadas, como 

medida COVID y así mantener los aforos en los comedores y espacios comunes. 

El horario en detalle de cada curso será enviado por los docentes guías antes del 

ingreso a clases.  
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Jornada de la Mañana 

Niveles Entrada Salida Observaciones 

Nivel Inicial 

(NT1-A, NT2-A) 

8:00 hrs. 12:30 hrs.  

1er Ciclo Básico 

(1ro-A, 2do-A, 

3ro-A, 4to-A) 

8:00 hrs. 13:20 hrs.  

2do Ciclo Básico 

(5to-A, 6to-A) 

8:00 hrs. 13:20 hrs. Dos días saldrán a las 12:30 horas. 

2do Ciclo Básico 

(7mo y 8vo) 

8:00 hrs. 13:20 hrs. Orientación se realizará de manera online y en 

contra jornada. 

Enseñanza Media 

(1ro y 2do) 

8:00 hrs. 13:20 hrs. Dos días saldrán a las 12:30 para volver a 2 

módulos de clases desde las 14:00 a 16:55 horas. 

Enseñanza Media 

(3ro y 4to) 

Horarios de acuerdo con la electividad de cada estudiante. 

 

Jornada de la Tarde 

Niveles Entrada Salida Observaciones 

Nivel Inicial 

(NT1-B, NT2-B) 

14:00 hrs. 18:30 hrs.  

1er Ciclo Básico 

(1ro-B, 1ro-C, 2do-B, 2do-C, 

3ro-B, 4to-B) 

14:00 hrs. 19:20 hrs.  

2do Ciclo Básico 

(5to-B, 6to-B) 

14:00 hrs. 19:20 hrs. Dos días saldrán a las 18:30 horas. 

 

c. HORARIOS DE ADAPTACIÓN 

La primera semana de clases desde el 2 al 4 de marzo será de adaptación para 

todos los estudiantes por lo cual sus horarios serán los siguientes: 

NIVEL JORNADA MAÑANA JORNADA TARDE 

Nivel Inicial (NT1 y NT2) 8:00 a 11:30 hrs 14:00 a 17:30 hrs 

Enseñanza Básica y Media 8:00 a 12:30 hrs. 14:00 a 18:30 hrs. 
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3. LISTA DE ÚTILES Y UNIFORME ESCOLAR 

En la primera semana de enero 2022, se publicarán las listas de útiles de cada nivel, estas 

a la vez se encontrarán en nuestra web www.colegioandes.cl, además se enviarán al 

correo electrónico de cada apoderado. 

Los útiles escolares desde el Nivel Inicial hasta 4to básico se recibirán en el colegio desde 

el 15 al 28 de febrero, agendando previa cita por SIGECA, o telefónicamente. 

Con respecto al uniforme escolar, se retoma el uso del uniforme institucional y otras 

medidas de presentación personal descritas en el Reglamento interno del colegio. A la 

vez, siendo conscientes de que aún estamos viviendo momentos difíciles para todos, 

solo será obligatorio el buzo institucional para todos los días de clases, quedando de 

manera optativa y voluntaria el uniforme formal. Además, se sugiere el uso de la cotona 

y delantal institucional para estudiantes de Nivel Inicial y de 1ro a 6to básico. 

 

4. REUNIONES REMOTAS PARA PADRES Y APODERADOS PARA CURSOS QUE 

INICIAN UN CICLO. 

Al inicio de cada año escolar se realizan las primeras reuniones para los niveles que 

cambian de ciclo, éstas, como todas las reuniones, se efectuarán de manera remota en 

las cuentas de Teams de cada estudiante y en las siguientes fechas: 

a. NT1 A y B y nuevos estudiantes de NT2 A y B: lunes 28 de febrero a las 

18:00 hrs. 

b. 1ros Básicos: lunes 28 de febrero a las 19:00 hrs. 

c. 5tos Básicos: lunes 28 de febrero a las 20:00 hrs. 

d. 1ro Medio: martes 1 de marzo a las 19:00 hrs. 

e. 4to Medio: jueves 17 de marzo a las 19:00 hrs. 

 

5. CREACIÓN DE CUENTAS PARA ESTUDIANTES NUEVOS 

Para todos los estudiantes nuevos que no posean cuentas de nuestras plataformas 

virtuales (Office, mail, Team, SIGECA, Educandes) estas serán enviadas a los correos 

http://www.colegioandes.cl/
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electrónicos de los apoderados titulares a contar del 15 de febrero 2022. Sugerimos 

activarla lo antes posible para evitar inconvenientes en el inicio de clases. 

 

6. MEDIDAS DE APOYO PLAN COVID 

El presente año se ha realizado un esfuerzo importante por colaborar con la economía 

familiar de cada uno de ustedes, por lo que se han implementado una serie de medidas 

que se han anunciado previamente, pero que son importante recordar. 

a) El colegio entregará a TODOS LOS ESTUDIANTES, los textos físicos escolares de 

Lenguaje y Matemáticas de 1° básico a 4to Medio. Licencias digitales (libros 

digitales) de las 4 asignaturas Científico Humanistas de regalo de 1° básico a 4to 

Medio según corresponda.  

b) Obligatoriedad solo del buzo del colegio como uniforme para clases presenciales. 

Quedando de manera optativa el uso del uniforme formal. 

c) Licencia extendida de Office 365, que tiene todas las ventajas de la actual cuenta, 

pero a la vez puede instalar las aplicaciones de escritorio de Office (Word, Excel, 

PowerPoint, OneNote, entre otros) en hasta 5 PC o MAC, y en hasta 5 Tablet o 

teléfono por usuario; además de dos aplicaciones nuevas como el Publisher y 

Access.  

d) Sección web “Mercadito Andes”, diseñada para promocionar la venta, compra e 

intercambio de útiles y uniforme escolar entre miembros de la comunidad 

educativa. La cual comenzará de cero desde este mes de enero 2022. 

 

7. COLEGIO CERRADO POR VACACIONES. 

Por periodo de vacaciones el colegio se encontrará cerrado desde el 14 de enero hasta 

el 11 de febrero 2022. 
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Prontamente enviaremos a sus correos electrónicos el Plan de funcionamiento Covid-19 

del año 2022, que contempla las medidas sanitarias y protocolos dentro del 

Establecimiento educacional para evitar contagios y así nos cuidemos entre todos. 

Un abrazo fraterno y los invito a todos, a comenzar este nuevo año escolar como un 

nuevo despertar de esperanza y alegría. 

Se despide, con el cariño de siempre 

Vilma Marabolí Barriga 

Directora Colegio Andes de Talca 

Talca, 5 de enero 2022 


