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INFORMATIVO N°6: SELVA VIVA EN NUESTRO COLEGIO Y OTRAS ACTIVIDADES DE 

JUNIO 2022 

Estimadas Familias de la Comunidad Andes: 

Con mucho agrado los saludo en este fin de mes, esperando de corazón que en sus casas reine la paz y 

salud en toda la familia.  

Estamos preocupados por el bienestar emocional de nuestros estudiantes y queremos seguir reforzando 

los lazos afectivos que nos caracteriza como familia Andes. Por tal motivo estamos muy contentos en 

informar diversas actividades que hemos preparado con mucho cariño en este nuevo mes que comienza.  

1. SELVA VIVA EN COLEGIO ANDES DE TALCA:  

Promoviendo el amor por la naturaleza queremos que nuestros estudiantes vivan experiencias 

inolvidables, por lo cual como institución hemos gestionado que SELVA VIVA, junto a Alfredo Ugarte (el 

Bichólogo) visiten el colegio con diversos animales exóticos en donde los estudiantes recibirán una 

charla educativa sobre el cuidado del planeta, tenencia responsable y evolución de la vida, además de 

poder interactuar y sacarse fotos con Alfredo y los animales.  

La visita se realizará el viernes 24 de junio y se efectuará dentro de la jornada escolar normal. Su 

participación es voluntaria. Aquellos estudiantes que no deseen participar en el evento, sugerimos no 

asistir, ya que todas las actividades que se realizarán esta jornada serán en relación con el evento. De lo 

contrario, solicitamos informar en recepción del colegio, que asistirá sin participar en la actividad antes 

del 17 de Junio. 

La entrada de los estudiantes que quieran participar en este inolvidable evento será costeada de la 

siguiente manera: 1/3 por el Centro General de Padres y Apoderados del colegio, 1/3 por el colegio y 1/3 
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por el apoderado del estudiante. De esta forma cada estudiante deberá cancelar solo $2.600 pesos. Estos 

serán cancelados directamente al colegio y puede efectuarlo de 2 formas: 

a) Transferencia Bancaria a la cuenta del colegio (Rut: 76.235.498-5 Nombre: Sociedad Educacional 

Andes Spa, Cuenta Corriente: 972808636, Banco Scotiabank, correo: depositos@colegioandes.cl) 

indicando nombre y curso del estudiante. 

b) Efectivo directamente en la recepción. 

Se estará recibiendo el pago del 1/3 de la entrada ($2.600 pesos) desde el 24 de mayo hasta el 17 de 

junio. 

2. ACTIVIDADES RECREATIVAS JUNIO: 

En junio continuamos con las diversas actividades recreativas preparadas por administración y 

orientación del colegio. Todas con un fin recreacional, afianzando nuestros vínculos afectivos y de 

respeto en todos los miembros de la comunidad educativa. Estas actividades serán anunciadas por los 

respectivos docentes guías y nuestras redes sociales. Para este mes podemos adelantar actividades 

como: “mi casaca favorita”, “tus dones”, “juguemos quemadas”, “la mesa pide”, “Mi gorro original”, 

“Penales”, “Jean Day”, entre muchas otras más. 

3. SUSPENCIÓN DE ACTIVIDADES 20 DE JUNIO: 

Con motivo de otorgar un receso a nuestros estudiantes y personal del colegio, SECREDUC ha autorizado 

al colegio, la suspensión de actividades para el lunes 20 de junio en la REX 510 del 29/04/2022. Por tal 

motivo el día antes mencionado el colegio se encontrará cerrado para todo propósito. 

Como verán, nos espera un mes con muchas actividades que esperamos nos ayuden recuperar nuestro 

bienestar físico y emocional. Sigamos construyendo juntos con amor la alegría y éxito en nuestros 

estudiantes.  Con el cariño de siempre, se despide 

Vilma Maraboli B. 

Directora Colegio Andes de Talca 

Talca, 23 de mayo 2022 
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