
 

 

Estimada Comunidad escolar: 

Debido a lo pronunciado por las autoridades de gobierno, se suspenden las clases 

presenciales desde el lunes 16 al viernes 27 de marzo, para evitar el contagio entre 

los miembros de nuestra comunidad escolar. 

A pesar de esto, no queremos discontinuar el proceso de aprendizaje de nuestros 

estudiantes, para lo que se adoptarán las siguientes medidas: 

1. Cada docente enviará material de trabajo y de estudio diario, de acuerdo al 

horario de clases, por correo electrónico al apoderado titular de cada 

alumno. El cual comenzará a contar del martes 17 de marzo.  

2. El lunes 16 de marzo, el colegio estará abierto desde las 14 a 18 horas para 

retirar libros y materiales de estudio que sus hijos puedan tener en sus 

casilleros o salas. Contar con estos insumos será vital para el correcto 

desarrollo de trabajo. 

3. El colegio estará informado a través de redes sociales y web, sobre cualquier 

modificación. 

4. Cualquier duda pedagógica la puede realizar a los correos electrónico de cada 

docente. Sobre consultas administrativas las puede realizar a nuestro correo 

institucional (info@colegioandes.cl) WhatsApp (+56998646619) o redes 

sociales. 

5. El colegio se encontrará abierto durante estas dos semanas y a contar del 

martes 17 de marzo desde las 9:00 a 12:00 horas y solo para labores 

administrativas. (recepción y finanzas). 

No queremos que nuestros estudiantes pierdan su rutina de trabajo, por lo que 

solicitamos colaborar en supervisar el trabajo diario de su hijo/a. Y a la vez, recordar 

que todas estas medidas, son para el resguardo de todos los miembros de la 

comunidad escolar, para lo que llamamos a evitar participar en reuniones sociales, 

asistir a lugares públicos de alto flujo de personas y así cumplir de la mejor forma 

posible las medidas de aislamiento que se han publicado a nivel nacional. 

Confiando en la colaboración de ustedes para que estas medidas sean un aporte al 

beneficio o desarrollo de nuestros estudiantes, se despide cordialmente. 

Equipo Directivo 

Colegio Andes de Talca 
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