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INFORMATIVO N°4: ENTREGA DE TEXTOS ESCOLARES ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA 

Estimadas Familias de la Comunidad Andes: 

Esperando se encuentren bien, queremos informar a ustedes sobre la entrega de los textos escolares 

que el colegio dará de regalo para estudiantes matriculados el año 2022. 

Como se informó previamente en matriculas, la institución, pensando en colaborar en la economía de 

todas las familias del colegio en estos momentos tan difíciles de pandemia, se comprometió a dar de 

regalo los textos escolares de Lenguaje y Matemáticas de manera física y virtual, además de los textos 

de ciencias sociales y ciencias de forma virtual a los estudiantes de enseñanza básica y media. 

Es por tal motivo que comunicamos la forma de entrega física de los libros de Lenguaje y Matemáticas 

para estudiantes de 1ro básico a 4to medio 2022. 

FORMA DE ENTREGA 

1. Los textos podrán ser retirados por los padres u apoderados del estudiante en la recepción del 

colegio desde el martes 19 de abril al viernes 6 de mayo 2022. Favor cumplir con este plazo, no 

se entregarán textos fuera del periodo indicado. 

2. En primera instancia se entregarán los textos escolares de los estudiantes que se matricularon 

hasta el 1 de marzo 2022. Los textos de los estudiantes matriculados posterior a esta fecha están 

en proceso y en cuanto lleguen se les llamará para efectuar su retiro. Si tiene dudas si están o no 

los textos de su hijo puede consultarlo en la recepción antes de solicitar la cita. 

3. Para el retiro el apoderado titular debe agendar cita por SIGECA (http://sigeca.colegioandes.cl/), 

vía WhatsApp (+56 9 98646619) o telefónicamente (71 2 614443). Esto con el fin de evitar esperas 

y aglomeraciones en la recepción del colegio. 

4. El horario de entrega de textos es de lunes a viernes de 9:00 a 12:20 y de 14:30 a 18:20 horas. 

http://sigeca.colegioandes.cl/
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5. Recordamos que para entrar al SIGECA (http://sigeca.colegioandes.cl/) debe realizarlo con el Rut 

del apoderado titular y clave. Si no sabe su clave o se le olvidó favor presionar en “olvidaste tu 

contraseña” y ésta le llegará a su correo electrónico. 

6. Si por cualquier inconveniente el apoderado o padres no pueden venir a retirar los textos, el 

apoderado deberá enviar por correo electrónico a info@colegioandes.cl un poder simple que 

autorice a otra persona a retirar los textos a nombre suyo. En el poder debe indicar nombre y Rut 

de la persona que retirará los libros. 

7. Cualquier duda nos indica por nuestros medios de contacto. 

Esperamos que este beneficio sea un aporte importante a todas las familias de nuestra comunidad 

educativa, en conjunto con todas las otras medidas que el colegio ha otorgado para ayudar en estos 

tiempos de pandemia, como descuento adicional en arancel anual para todo estudiante matriculado en 

las correspondientes fechas de matrícula, flexibilidad en el uso de uniforme escolar y licencias anuales 

de Office 365 a todos los estudiantes. 

Sigamos construyendo juntos con amor la alegría y éxito en nuestros estudiantes.  

Con el cariño de siempre, se despide 

Vilma Marabolí B. 

Directora Colegio Andes de Talca 

Talca, 13 de abril 2022 

http://sigeca.colegioandes.cl/
mailto:info@colegioandes.cl

