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INFORMATIVO N°7: OPERATIVO BAC E INFORMACIÓN DE FIN DE 1ER SEMESTRE 

Estimadas Familias de la Comunidad Andes: 

Reciban un afectuoso saludo de todos los integrantes del Colegio Andes, deseamos de corazón que se 

encuentren bien de salud y bienestar en familia.  

Queremos informar de las actividades que se realizarán este fin de semestre y sobre las últimas 

novedades que emanan del Ministerio de Salud y de Educación. Las cuales las describiremos a 

continuación:  

1. OPERATIVO DE BUSQUEDA ACTIVA DE CASOS COVID-19 (BAC) EN COLEGIO ANDES DE TALCA:  

La Seremi de Salud del Maule nos ha notificado de un operativo de búsqueda activa de casos covid-19 

(BAC) en nuestro establecimiento educacional. En donde se aplicarán test de antígenos nasal a todos los 

estudiantes y funcionarios del colegio (excepto aquellos que hayan dado positivo a COVID-19 en los 

últimos 2 meses), esto es de carácter voluntario, y solo podrán ser testeados los estudiantes que 

cuenten con autorización escrita del apoderado (La autorización es enviada a todos los apoderados por 

correo electrónico junto a este informativo, para que posteriormente sea enviada a su respectivo 

profesor guía). El operativo se realizará en el Anexo deportivo el 24 de junio en la jornada escolar de la 

mañana y de la tarde. Se recibirán autorizaciones hasta el miércoles 22 de junio.  

2. EXTENCIÓN DE VACACIONES DE INVIERNO: 

Como es de conocimiento púbico, el MINSAL en conjunto con el MINEDUC han decretado como medida 

sanitaria la extensión de las vacaciones de invierno escolares para todos los establecimientos 

educacionales de régimen semestral, como es nuestro caso. Esto implica que los estudiantes tendrán su 
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último día de clases el 29 de junio y retornarán al 2do semestre el 25 de Julio. Los talleres 

extraprogramáticos del 1er semestre, por lo tanto, terminarán el jueves 23 de junio. 

El colegio se encontrará cerrado para atención a público desde el 4 al 15 de julio, retornando con sus 

funciones administrativas el 18 del mismo mes. 

3. DÍA DE LA FAMILIA 2022: 

Este tradicional evento institucional, en donde celebramos la familia, vuelve a realizarse de manera 

presencial luego de 2 años haberlo realizado virtual. El evento, que preparan con mucho cariño los 

estudiantes y profesores de los niveles transición hasta 4to básico, continuará de la misma forma como 

se había planificado, el sábado 2 de Julio en nuestro establecimiento educacional. El horario de cada 

cuadro será informado por su profesor guía.  

4. SELVA VIVA EN EL COLEGIO 

Como se indicó en el informativo N°6, el colegio ha 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 actividad continúa según lo planificado y se realizará el viernes 24 de junio y dentro de la jornada 

escolar normal. 

La entrada de los estudiantes es 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 por el apoderado del estudiante. De esta forma cada 

estudiante deberá cancelar solo $2.600 pesos, los cuales tienen como último plazo de pago el viernes 

17 de junio, recuerde que esto los puede cancelar 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. 
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5. ULTIMO DÍA DE CLASES, “CARNAVAL DE INVIERNO” 

El Centro General de Alumnos del colegio ha preparado un entretenido carnaval para todos los 

estudiantes. En donde podrán disfrutar de diversos stands de juegos, actividades lúdicas y juegos 

inflables y podrán venir disfrazado en el último día de clases que será el 29 de junio. Para este día la 

jornada será de la siguiente manera: 

JORNADA ENTRADA SALIDA NIVELES LUGAR 

MAÑANA 8:00 hrs. 11:30 hrs. 

NT1-A, NT2-A; 1RO-A, 2DO-A, 3RO-A Y 4TO BÁSICO A. 
ANEXO 

DEPORTIVO 

5TO-A, 6TO-A, 7MO, 8VO BÁSICO; 1RO, 2DO, 3RO Y 

4TO MEDIO 

COLEGIO 

ANDES 

TARDE 14:00 hrs. 17:30 hrs. 

NT1-B, NT2-B: 1RO-B, 1RO-C, 2DO-B Y 2DO BÁSICO C. 
ANEXO 

DEPORTIVO 

3RO-B, 4TO-B, 5TO-B Y 6TO BÁSICO B 
COLEGIO 

ANDES 

  

Solicitamos que este día los estudiantes traigan solo su respectiva colación individual, ya que por medida 

sanitaria no se realizarán convivencias por curso. 

Nos quedan pocos días, pero serán muy bien aprovechados, siempre pensando en el bienestar 

emocional e intelectual de toda la comunidad educativa.  

Agradecemos su constante apoyo y compromiso con la educación de sus hijos y seguiremos trabajando 

para que sigamos construyendo el éxito en nuestros estudiantes.   

¡Felices Vacaciones de invierno! 

Con el cariño afectuoso de siempre, se despide 

Vilma Maraboli B. 

Directora Colegio Andes de Talca 

Talca, 16 de junio 2022 


