
Talca, 9 de abril 2020 

INFORMATIVO N° 3 

 

Estimados Comunidad Andes: 

Reciban un afectuoso saludo, espero que todos se encuentren bien de salud, y sigan las recomendaciones del 

MINSAL para esta crisis Sanitaria que estamos viviendo. 

A través del siguiente Informativo, damos a conocer oficialmente que a partir del lunes 13 y hasta el viernes 24 

de abril, los estudiantes iniciarán las vacaciones programadas por el Ministerio de Educación. 

Como bien sabrán, en un principio habíamos hecho las consultas para saber si podríamos cambiar este 

calendario escolar, en donde habíamos recibido una positiva respuesta, por lo tanto, decidimos realizar una 

consulta a toda la comunidad educativa para ver que opción era de su preferencia. Pero el mismo día de la 

encuesta recibimos un llamado de la SECREDUC indicándonos que no autorizarían ningún cambio a ningún 

colegio y que debemos acatar la REX 623 de 2.04.2020, debido a que nuestro país está declarado en Zona de 

Catástrofe. A pesar de esto debemos agradecer la masiva participación en la encuesta realizada, la cual nos deja 

precedentes, para realizar futuras consultas. 

Es por lo anteriormente mencionado que nuestro colegio entrará en receso durante este periodo. Desde el lunes 

13 y hasta el viernes 17 de abril el colegio se encontrará cerrado completamente. Desde el lunes 20 volveremos 

a la atención a publico en los horarios que anteriormente poseíamos (de 9 a 12 horas). 

Según la información actual del Ministerio de Educación las clases deberían retomar el lunes 27 de abril, a menos 

que las autoridades pertinentes nos indiquen lo contrario. Cualquier cambio o novedad lo informaremos a sus 

correos y en nuestras redes sociales. 

Durante estas dos semanas de descanso, deseo que las aprovechen en disfrutar y compartir tranquilamente a 

sus familias en casa. Nuestra plataforma Educandes seguirá disponible, por si necesitan repasar algún contenido 

o simplemente tener algún contacto con sus compañeros, pero no se subirá ningún material nuevo, hasta que 

se retomen las clases según calendario escolar. Pero nuestra prioridad en estos tiempos de crisis mundial es que 

todos nuestros integrantes de la comunidad Andes se encuentren sanos, prontamente vamos a estar juntos 

presencialmente y retomaremos nuestras clases que tanto extrañamos.  

Rogaré por la salud de ustedes y sus familias, y espero que tengan un placentero descanso. 

 

Se despide con el cariño y afecto de siempre 

Vilma Marabolí Barriga 

Directora Colegio Andes de Talca 

  


