INFORMATIVO N°2: RECUENTO INICIAL
Estimada Comunidad educativa:
Reciban un cordial saludo de parte de toda la institución, esperamos que se encuentren con buena
salud junto a su grupo familiar.
Ya llevamos tres semanas del inicio del año escolar 2021. Y es por esto que quisiera compartir con
ustedes nuestras actividades desarrolladas durante este periodo.
Estamos muy complacidos al observar la ejecución de todos los protocolos de prevención que se
han elaborado minuciosamente para que nuestra comunidad Andes pudiera volver a reencontrarse
físicamente en nuestro espacio educativo, y sin olvidarnos de aquellos que por decisión familiar
quisieron continuar su enseñanza desde el hogar. Brindando así, una educación híbrida, que permite
presencialidad y virtualidad, muy acorde a los difíciles tiempos que estamos viviendo. Agradecemos
la colaboración de todos los integrantes de la comunidad, apoderados, docentes, administrativos,
auxiliares y en especial a nuestros estudiantes por la disposición, empatía y solidaridad que
demostraron para aplicar nuestros rigurosos protocolos de salud, evidenciando así, la grandeza
humana que poseen, la cual debemos seguir cultivando para que logren ser forjadores de todos sus
éxitos.

I.
•

ASPECTOS PEDAGÓGICOS
Nuestros docentes dieron inicio, desde el primer día a las actividades planificadas en base a los
programas de cada curso que están autorizados y priorizados por el ministerio de educación. Se
han calendarizado las evaluaciones, reuniones, entrevistas y otras.

•

En las próximas semanas se aplicará el Diagnóstico integral de Aprendizaje (DIA) para los
estudiantes de los niveles estipulados por la Agencia de Calidad.

•

Cada docente está constantemente monitoreando a todos los estudiantes, velando por su
avance de acuerdo con su individualidad.
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•

Las clases de educación física de los cursos mayores, antes de la fase 1 de Talca, ya se estaban
efectuando en nuestro anexo deportivo (8 norte entre 7 y 8 oriente).

•

Nuestro sentir y actuar pedagógico, desde que se inició la pandemia, siempre ha estado
enfocado en la flexibilidad, por lo cual, constantemente se están evaluando nuestras clases y
procesos de aprendizaje y si se necesitan efectuar cambios, estos se realizarán. Por lo tanto,
solicitamos a nuestros apoderados comprensión apoyo y empatía con las diversas medidas que
se puedan implementar, las que siempre serán pensadas en mejorar el bienestar y aprendizajes
de nuestros estudiantes.

II.
•

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Paulatinamente se han ido activando las licencias extendidas de Microsoft Office 365 de cada
estudiante, la cual les permite tener todas las aplicaciones Office de manera gratuita en
computadores, Tablet o celulares.

•

Los libros ya han sido encargados con la editorial, y a penas lleguen, se informará a la comunidad
la forma de entrega de éstos, resguardando siempre la seguridad de todos.

•

Los libros de Prebásica fueron entregados a cada estudiante que asistió presencialmente, y a
aquellos que no asistieron se les entregaron a los apoderados agendando previa cita en el
colegio.

III.

ASPECTOS TECNOLÓGICOS

•

Se han adquirido micrófonos para todos los docentes

•

Está en proceso de compra nuevos computadores para las salas del primer ciclo.

Cabe hacer notar que todos estos avances se han realizado con el objeto de mejorar cada vez más
nuestras clases hibridas para nuestros estudiantes.

IV.
•

FASE 1: CUARENTENA EN TALCA
A contar del jueves 18 de marzo, la comuna de Talca retrocedió a Fase 1, por lo cual Colegio
Andes de Talca, de acuerdo con el Plan Covid-19, realizará todas sus clases de manera 100%
remota en los mismos horarios y jornadas mientras Talca permanezca en Cuarentena.
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•

El Colegio se encontrará CERRADO PARA ATENCIÓN DE PÚBLICO PRESENCIAL. Pero estará
DISPONIBLE PARA ATENCIÓN DE MANERA REMOTA Y O TELEFÓNICA, de 8:30 a 13:00 horas y de
14:00 a 18:30 horas.

•

Recordamos, además, respetar los protocolos de clases online, que se encuentran publicados
en nuestra página web. Los cuales están diseñados para la sana convivencia de todos los
integrantes de la comunidad escolar.

Agradecemos a los apoderados que han demostrado su empatía a nuestra labor, cierto estamos que
es un accionar complejo al cual hemos asumido con toda la fortaleza que nos brinda el afecto y el
cariño que tenemos por nuestros estudiantes, por lo tanto, solicitamos a ustedes su colaboración
en apoyar la labor docente, recordando que todos somos necesarios para este lindo avance en
beneficio de nuestros estudiantes.
Un abrazo fraterno y los invito a todos a seguir trabajando juntos por el crecimiento y bienestar de
toda la comunidad educativa.

Se despide, con el cariño de siempre

Vilma Marabolí Barriga
Directora Colegio Andes de Talca

Talca, 22 de marzo 2021
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