INFORMATIVO N° 1: INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2021
Estimada Comunidad Educativa:
Con esperanza y optimismo comenzamos este nuevo año escolar 2021, con grandes desafíos,
nuevas modalidades y por supuesto con todas las medidas sanitarias para que en el Andes todos
juntos nos cuidemos.
1. INICIO DE CLASES Y METODOLOGÍA
Tal cual como se informó en el Plan de funcionamiento 2021, que se envió a sus correos electrónicos,
las clases comienzan el 1 de marzo del presente año. Nuestras clases serán hibridas (online y
presencial) y sincrónicas (al mismo tiempo). La presencialidad es completamente voluntaria, por lo
cual el apoderado es el que decide si desea que el estudiante reciba solo clases de forma remota o
de manera semi presencial.
Para la presencialidad, cada curso se divide en dos grupos (blanco y azul), los cuales asistirán semana
por medio, empezando la primera semana de marzo los grupos Blancos y así alternándose cada
semana. El miércoles 24 de febrero serán informados los grupos vía correo electrónico por su
docente guía. Solo se pueden realizar cambios, por motivos fundados, hasta el 26 de febrero, y
siempre cuando exista otro miembro del otro grupo para realizar el intercambio, ya que entrando
a clases estos grupos no se modificarán para que los estudiantes solo tengan contacto siempre con
los mismos compañeros; y tampoco se ocuparán las plazas de los estudiantes que no asistan
presencialmente, por lo cual ésta estará siempre disponible para cuando el apoderado decida enviar
al estudiante presencialmente, avisando con un mínimo de 3 días hábiles a su docente guía.
Según decreto oficial la presencialidad está autorizada desde la Fase 2 en adelante, por lo tanto, si
la comuna de Talca en algún momento pasa a Fase 1: cuarentena, automáticamente todas las clases
se realizarán de manera remota.
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Los estudiantes que asistan presencialmente deben traer los materiales diarios a ocupar, los que
serán informados por los docentes cada semana; y a la vez debe portar un Kit sanitario que consta
de mascarillas de recambio, alcohol gel y pañuelos desechables.
2. REUNIONES REMOTAS PARA PADRES Y APODERADOS PARA CURSOS QUE CAMBIAN DE
CICLO
Durante esta última semana de febrero se realizarán las reuniones de cambio de ciclo, las cuales se
efectuarán de manera remota en las cuentas de Teams de cada estudiante y en las siguientes fechas:
a. NT-1 A y B y NT-2 C: jueves 25 de febrero a las 19:30 hrs.
b. 1ros Básicos: viernes 26 de febrero a las 19:30 hrs.
c. 5tos Básicos: jueves 25 de febrero a las 19:30 hrs.
d. 1ro Medio: viernes 26 de febrero a las 19:30 hrs.
3. MEDIDAS DE APOYO PLAN COVID
El presente año se ha realizado un esfuerzo importante por colaborar con la economía familiar de
cada uno de ustedes, por lo que se han implementado una serie de medidas que se han anunciado
previamente, pero que son importante recordar.
a) Los apoderados no tendrán que comprar textos escolares. El colegio entregará a TODOS LOS
ESTUDIANTES, los textos físicos escolares de Lenguaje y Matemáticas de 1° básico a 4to
Medio. Licencias digitales (libros digitales) de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Biología,
Química y Física de regalo de 1° básico a 4to Medio según corresponda. Y libros de trabajo
de regalo para Prebásica.
b) Flexibilidad referente al uniforme institucional, uso de buzo con los colores institucionales
(pantalón azul y polera blanca)
c) Licencia extendida de Office 365, que tiene todas las ventajas de la actual cuenta, pero a la
vez puede instalar las aplicaciones de escritorio de Office (Word, Excel, PowerPoint,
OneNote, entre otros) en hasta 5 PC o MAC, y en hasta 5 Tablet o teléfono por usuario;
además de dos aplicaciones nuevas como el Publisher y Access. Para todos los estudiantes
regulares 2021 matriculados hasta el 30 de octubre 2020.
d) Sección web “Mercadito Andes”, diseñada para promocionar la venta, compra e
intercambio de útiles y uniforme escolar entre miembros de la comunidad educativa.
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4. CONTACTOS IMPORTANTES
Para una correcta comunicación de la comunidad educativa, solicitamos a los padres y apoderados
que utilicemos los canales respectivos y conductos regulares frente a dudas, sugerencias o
comentarios. Recuerde que el docente guía es el primer contacto entre el estudiante, apoderados y
colegio, después de éste puede dirigirse al coordinador pedagógico u orientación de cada ciclo
dependiendo del caso y luego de éstos a Dirección. Para esto informo correos de contacto de las
diferentes áreas del colegio.
Departamento Pedagógico
Coordinadora prebásica
Coordinadora 1° Ciclo Básico
Coordinadora 2° Ciclo Básico
Coordinadora Enseñanza Media

Responsable
María Alejandra Muñoz
Carolina Navarro Cordero
Angélica Opazo Almuna
Carolina Bravo Ávila

Contacto
mmunoz@colegioandes.cl
cnavarro@colegioandes.cl
aopazo@colegioandes.cl
cbravo@colegioandes.cl

Departamento de Orientación
Responsable
Orientación Prebásica y 1° Ciclo Verónica Silva Botello
Básico
Orientación 2° Ciclo Básico y Juan Moya Pereira
Enseñanza Media.
Encargado de Convivencia Escolar

Contacto
vsilva@colegioandes.cl

Departamentos Administrativos
Responsable
Coordinadora administrativa y María Alejandra Muñoz
logística
Finanzas y RRHH
Paulina Tirado Marabolí
Departamento de Informática
Felipe Tirado Marabolí

Contacto
mmunoz@colegioandes.cl

Directivos
Nombre
Directora del Establecimiento
Vilma Marabolí Barriga
Representante Legal Sociedad Felipe Tirado Díaz
Educacional Andes Spa.

Contacto
vmaraboli@colegioandes.cl
ftirado.diaz@colegioandes.cl

jmoya@colegioandes.cl

ptirado@colegioandes.cl
di@colegioandes.cl

Los docentes guías y de asignaturas de cada curso serán informados el miércoles 24 de febrero junto
con los horarios y sus respectivos grupos de presencialidad de cada nivel.
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Este año más que nunca necesitamos la colaboración de todas las familias. Estamos convencidos de
que, aplicando la solidaridad de la comunidad escolar, y sabiendo que, si cada familia se cuida,
estamos protegiendo no sólo a sus hijos si no que a todos los niños, niñas y jóvenes del curso y sus
familias. Por lo tanto, los llamo a ser conscientes y solidarios y respetar todas las medidas sanitarias
que se han establecido e informado, para que así, en el Andes nos cuidemos todos.
Un abrazo fraterno y los invito a todos, tanto los que se quedan en casa como aquellos que vendrán
presencialmente al colegio, a comenzar este nuevo año escolar como un nuevo despertar de
esperanza y alegría.

Se despide, con el cariño de siempre

Vilma Marabolí Barriga
Directora Colegio Andes de Talca

Talca, 22 de febrero 2021
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