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INFORMATIVO N° 1:  

ASPECTOS RELEVANTES DEL INICIO AÑO ESCOLAR 2023 

 

Estimados/as Padres y apoderados: 

 

Deseo de corazón que el niño Jesús haya ingresado a sus hogares en esta navidad pasada, 

llena de bendiciones y salud para todos. Se acerca así, el fin del año 2022, sin duda un año 

lleno de desafíos, de reencuentros, y adaptabilidad para todos. Creo que, a pesar de todas 

las dificultades presentadas en este año, sin duda hemos salidos airosos llenos de 

aprendizajes que nos fortalecerán en nuestras vidas.  

 

Con la ayuda de Dios, estamos con la mejor disposición para iniciar un nuevo año donde 

potenciemos el desarrollo armónico de nuestros estudiantes, vuestros hijos(a) y esperamos 

que ustedes se nos unan en este desafío, brindándonos el apoyo que necesitamos para 

hacerlo realidad. Es por esto que queremos comenzar el año 2023 con muchos más 

desafíos, en donde ya la adaptabilidad queda en el pasado y empezaremos un año escolar 

con el verdadero Espíritu Andes, que es lo que nos ha destacado durante toda nuestra 

existencia.  

 

De esta manera, compartimos con ustedes aspectos relevantes del año escolar 2023 que 

comienza en marzo: 

 

1. ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

Este año trabajaremos con las orientaciones Ministeriales en base objetivos basales, 

actitudinales y complementarios. Además, debo informar que el presente año 2023 

comenzaremos con un programa propio del colegio en la asignatura de Desarrollo Personal 

y formación Ética desde 1° básico a 2° año de enseñanza media. 

 

Seguiremos trabajando con régimen semestral, iniciando el año con un periodo de 

restitución de saberes disciplinarios y actitudinales. Al comienzo de cada semestre se 

informarán los objetivos a trabajar y la propuesta evaluativa de cada asignatura, las cuales 

se encontrarán en nuestras plataformas. 



INFORMATIVO N° 1: ASPECTOS RELEVANTES DEL INICIO AÑO ESCOLAR 2023 

 
  
  

COLEGIO ANDES DE TALCA 2 

 

Los apoderados podrán ir monitoreando el aprendizaje de sus pupilos a través de nuestra 

plataforma SIGECA. Para complementar el trabajo realizado en el aula, se dispondrá en 

EducAndes material pedagógico adicional, para trabajar en casa de forma voluntaria. 

 

2. REGLAMENTO INTERNO Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El Reglamento Interno y de Convivencia Escolar (RICE), como todos los años se ha 

actualizado considerando los tiempos, el contexto y los principios que rigen nuestra 

institución. Es importante que como miembros de la comunidad educativa hagamos vida 

estos principios y orientaciones dado que la “Convivencia es responsabilidad de todos”, por 

lo que debemos unir nuestras fuerzas en solucionar las dificultades y no aumentarlas, 

respetando la privacidad de todos los integrantes de nuestra comunidad. 

 

Podrán encontrar este reglamento y los distintos protocolos en nuestra página web 

www.colegioandes.cl. 

 
3. UNIFORME ESCOLAR 

Vuelve el uniforme tradicional institucional para el año 2023, tomando en consideración las 

etapas escolares de los estudiantes 

• Primer Nivel de Transición: Buzo institucional (polerón blanco, pantalón azul rey, 

polera polo y zapatillas blancas) uso de delantal a cuadrillé azul institucional para 

las damas y cotona azul rey para los varones. 

• Segundo Nivel de Transición a 4° Medio: Pantalón gris recto para los varones y falda 

escocesa (diseño institucional) o pantalón gris recto para las damas, polera piqué 

institucional, sweater institucional, zapatos escolares, parka o polar institucional, uso de 

cotona o delantal institucional de color azul (obligatorio hasta 6° año básico), buzo 

institucional para las clases de educación física. 

El uso de blazer, camisa, blusa y corbata queda a criterio de cada familia. 

El uniforme lo puede encontrar en las siguientes tiendas:  

o Gold Sport: ubicado en 5 oriente #699 esquina 5 sur. Talca 

http://www.colegioandes.cl/
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o Confecciones Toñito: 2 sur entre 5 y 6 oriente #1222 (desde el 10 de enero).  

4. LISTAS DE UTILES Y TEXTOS ESCOLARES 

Al igual que en los años anteriores, el colegio en un fin de colaborar con las familias 

obsequiará los textos escolares físicos de las 4 asignaturas Lenguaje y comunicación/ 

lengua y literatura; matemática; ciencias naturales; historia, geografía y ciencias sociales, 

para todos los estudiantes matriculados antes del 28 de febrero 2023. Estos serán 

entregados durante el mes de marzo del mismo año. 

 

A la vez haciendo un esfuerzo extra hemos querido ayudar también disminuyendo las listas 

escolares especialmente de los niveles más pequeños, donde el colegio dispondrá de los 

útiles de uso comunitario para los estudiantes desde los niveles transición hasta 4to básico. 

El listado de los materiales de uso diario para todos los niveles, los podrán encontrar en la 

página web del colegio a partir del jueves 5 de enero. 

 
5. CUENTAS DE OFFICE 365 Y PLATAFORMAS ANDES 2023 

Nuestra institución se ha adscrito nuevamente a la suite Office 365 Education, facilitando el 

trabajo de profesores y estudiantes. Con su cuenta institucional el estudiante puede 

descargar y usar Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) en su computador personal o 

dispositivo móvil, además cada estudiante posee un correo institucional accediendo desde 

la aplicación Outlook de Office365. Las cuentas de los estudiantes nuevos se enviarán al 

correo del apoderado la última semana de febrero, los estudiantes antiguos mantendrán 

sus mismas credenciales de acceso. 

 

Las credenciales para los nuevos estudiantes y apoderados de las plataformas 

institucionales como: SIGECA (sistema de gestión escolar institucional), BIBLIOANDES 

(sistema de biblioteca) y EDUCANDES (campus virtual) serán enviada junto a unos videos 

instructivos, la última semana de febrero a los correos de los apoderados respectivos. Los 

estudiantes antiguos mantendrás sus mismas credenciales. 

 

Para más información o consulta contactar al departamento de informática al mail: 

di@colegioandes.cl. 

 

 

mailto:di@colegioandes.cl
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6. FINANZAS 

Por motivo de pandemia, durante 3 años se suspendió el cobro de multa por pago fuera de 

la fecha comprometida. Tal cual como está estipulado en el pagaré firmado en matrícula, a 

contar del año escolar 2023, se retomará el cobro de $4.000 pesos de multa por pago con 

retardo de las cuotas pactadas. Recordamos que la fecha de vencimiento de cada cuota es 

el 5 de cada mes. Contemplando el 5 de marzo 2023 el vencimiento de la primera cuota. 

Cualquier duda de finanzas, favor realizarlas a la secretaria de Finanzas Yocelin Gonzalez 

(ygonzalez@colegioandes.cl y/o 71-2614442)  

 

7. INICIO CLASES Y AÑO ESCOLAR 

El inicio de clases y año escolar 2023 será el miércoles 01 de marzo. Los horarios de 

adaptación y de la jornada normal del año será informada en febrero vía correo electrónico 

a los apoderados.  

 

8. CIERRE DE VERANO DEL COLEGIO 

El colegio se encontrará abierto para tramites administrativos durante las 3 primeras 

semanas de enero 2023, cerrando por vacaciones para todo efecto desde el 23 de enero 

hasta el 17 de febrero 2023.  

 

 

Esperamos poder contar con ustedes como familia en este nuevo proceso académico 2023, 

y así, continuemos juntos entregando contención, disciplina, seguridad y orden, en el diario 

vivir, ejerciendo el respeto, haciéndonos responsable de nuestros actos y con disposición 

de mejorar, siempre buscando el Forjar Éxitos en nuestros estudiantes. 

 

Con el cariño de siempre se despide 

 

 
Vilma Marabolí Barriga 

Directora  
Colegio Andes de Talca 

 

mailto:ygonzalez@colegioandes.cl

