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PROVIDENCIA  

 
CIRCULAR  INFORMATIVA  N°1  

 
DIRECCIÓN: 
 
Estimados y estimadas apoderadas y apoderados: 
 
Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien junto a sus familias y              
seres queridos, queremos darles mucha fuerza y ánimo para enfrentar con éxito el             
fuerte impacto que esta emergencia sanitaria nos está afectando en la educación,            
desde el cierre de colegio y hasta no saber cuándo termina. Les damos las gracias               
por acompañarnos en esta “nueva educación a distancia” que enfrentamos. 
 
Frente a las razonables inquietudes de padres, madres y estudiantes es necesario            
recordar que tenemos a su disposición nuestra página web en donde Ud. encontrará             
información relevante para mantener una buena comunicación: Información y link          
para atender apoderados que han perdido su relación laboral, correos electrónicos           
de todo el personal, información desde el Ministerio de Educación, sugerencias de            
Convivencia Escolar para enfrentar esta situación en la casa, horarios de clases,            
etc. 

Manuel Cortés L. 
manuel.cortes@heinrich.cl  

 
INSPECTORÍA GENERAL:  
 
Con el propósito de que las clases online cumplan el objetivo de avanzar en los               
aprendizajes en las distintas asignaturas, se establece “Protocolo Actitudinal de          
Clases Online”: 
 
1. Está prohibido que los estudiantes envíen mensajes, dibujos, imágenes y fotos a             

sus compañeros durante las clases. Solo podrán enviar mensajes al docente           
(preguntas, respuestas, dudas, etc.), cuando este lo permita.  

 
2. Durante todas las clases los alumnos deben mantener permanentemente una           

actitud de respeto hacia el profesor y sus compañeros. 
 
3. Los alumnos en sus intervenciones orales o escritas (mensajes) deben utilizar un             

vocabulario respetuoso y formal. 
 
4. Está estrictamente prohibido grabar o tomar fotos a los docentes y a sus              

compañeros durante el desarrollo de las clases, al igual que hacer “captura de             
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pantalla”. El no cumplimiento de esta norma, será considerada una falta           
extremadamente grave y la sanción correspondiente es la señalada por el           
Reglamento de Convivencia Escolar con respecto a este punto. 

 
5. No está permitido compartir y/o difundir fotos, audios, archivos, clases o videos             

realizados por los profesores sin su consentimiento. 
 
6. No está permitido rayar la pantalla. Solo podrán intervenir en ella, cuando el              

profesor lo solicite. 
 
En caso de no cumplir con estas normas, el inspector General o algún directivo se               
comunicará con el apoderado, para informar de la conducta del alumno y buscar en              
forma conjunta las medidas que nos permitan su adecuado comportamiento en           
clases.  

 
Sergio Madrid M.  

sergio.madrid@heinrich.cl  
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA: 
 
Durante este periodo de suspensión de clases se han implementado distintas           
estrategias pedagógicas tendientes a avanzar en los aprendizajes de los          
estudiantes en las distintas asignaturas. Actualmente se está trabajando con: 
 

a) Clases online o videoconferencia principalmente a través de zoom o meet 
b) Material escrito o audiovisual de apoyo a los aprendizajes subidos en cada            

asignatura a Google Classroom 
 

Es importante que los estudiantes acepten la invitación que envían los docentes            
para incorporarse a cada asignatura en classroom y poder acceder al material que             
allí se publica. Además, deben revisar periódicamente su correo electrónico          
institucional ya que allí se envían los link o datos para acceder a las clases               
virtuales en zoom o meet. 
 
En relación a los contenidos, cada profesor ha planificado sus clases de            
acuerdo a las sugerencias dadas por el Ministerio de Educación en relación a la              
priorización curricular y a las indicaciones dadas por Coordinación Académica, de           
tal forma de que el avance en las materias no signifique un agobio o dificultad en                
relación al tiempo disponible para tratar todo el programa de estudio y a la              
contingencia en la que nos encontramos. 
 
El Ministerio ha contemplado realizar los ajustes curriculares en los años 2020 y             
2021, de tal modo que los contenidos que no se alcancen a pasar este año o                
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aquellos cuyo aprendizaje no fue el adecuado, puedan ser vistos durante el próximo             
año.  
 
En cuanto a las evaluaciones para identificar el grado de adquisición de los             
aprendizajes, sólo se están realizando evaluaciones formativas (sin nota o          
calificación) a través de la interacción y actividades en las clases, del desarrollo de              
las guías por parte de los estudiantes y la retroalimentación de los docentes, test o               
pruebas online y consultas a través de correo electrónico.  
 
Dependiendo de las indicaciones ministeriales o de cuando se retomen las clases            
presenciales se diseñará un plan de evaluaciones sumativas (con nota o           
calificación). 
 
Por tanto, la participación activa de los estudiantes, tanto en las clases online             
como en realizar las actividades propuestas, es fundamental para avanzar en los            
aprendizajes y cuando sea el momento, tener un buen desempeño en las            
evaluaciones sumativas. 
 
Debido a las distintas dificultades que cada uno de nuestros estudiantes y sus             
familias han presentado, se ha tenido y se seguirá teniendo flexibilidad en los             
plazos de entrega de las actividades. Sin embargo, esperamos el mayor esfuerzo            
de todos en esta modalidad, que ha sido un gran desafío tanto para los estudiantes               
como para los docentes, y que el pensar en abandonar o perder el año no sea                
una opción. 

 
Esteban Varas M.  

coordinacionggh@heinrich.cl 
 
UNIDAD DE PRODUCCIÓN:  
 
En lo que corresponde al proceso de prácticas profesionales para los egresados TP             
2020, a la fecha no existe información emitida por parte del Ministerio de Educación              
y cuando se disponga de ella se hará llegar por medio de la agenda de Notasnet y/o                 
correo electrónico institucional. 
Sin embargo, se están realizando las charlas técnicas para los alumnos de 4º medio              
de formación TP para entregar información sobre el reglamento de prácticas           
profesionales y titulación, así como de los protocolos para este proceso. Cualquier            
consulta o duda, la pueden realizar al correo practicasggh@heinrich.cl. 
 

Alejandro Espinoza N. 
alejandroespinoza@heinrich.cl 
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PSICOLOGÍA: 

Las atención psicológica a los estudiantes se continúan desarrollando en modalidad           
virtual.  

En caso de existir alguna inquietud no dude en comunicarse al correo: 
maria.diaz@heinrich.cl 

María Jesús Díaz A.  
maria.diaz@heinrich.cl 

 
CONVIVENCIA ESCOLAR:  
 
Estimados padres, madres y apoderados: como colegio nos sentimos complacidos          
de ser intermediarios en la entrega de mercadería, para los estudiantes beneficiarios            
del PAE y que son seleccionados por la JUNAEB (esta nómina, no necesariamente             
coincide con otras condiciones de los alumnos Prioritarios, Pro-Retención, etcétera).  
 
En toda ocasión, hemos tratado de velar por brindar sostén a aquellos que lo han               
requerido, a pesar que no siempre ha llegado la totalidad de las raciones (1ra              
oportunidad 174, 2da 172, 3ra y 4ta 204, cuando en el listado de alumnos, los que                
tienen derecho son 307), afortunadamente, gracias a la cesión de algunos           
apoderados, se ha podido apoyar a casos extremos. 

 
Jaime Kemp R. 

jaime.kemp@heinrich.cl 
 
ORIENTACIÓN:  
 

a) Preuniversitario Pedro de Valdivia invita a los estudiantes de 3° y 4° medio a              
participar de un ensayo Prueba de Transición Online.  

- Esta prueba es gratuita, será online, y se realizará entre el lunes 13 y 
el Domingo 19 de Julio. 

- Inscripciones desde lunes 22 de Junio hasta el viernes 10 de Julio a 
las 14:00 hrs. 

- Los estudiantes inscritos podrán realizar las 4 pruebas. Estas son: 
Lenguaje, Matemática, Ciencias y Ciencias Sociales. 

- Para inscribirse deben ingresar al siguiente link 
http://www.experienciaptu.cl 

b) Charla Virtual de Becas y Créditos (U. CENTRAL) para estudiantes de 4º            
medio: 

4ºA - LUNES 13/07 - 11:00 A 11:45  
4ºB - MARTES 07/07 - 9:45 A 10:30 
4ºC - MIÉRCOLES 8/07 - 11:00 A 11:45 
4ºD - LUNES 13/07 - 12:15 A 13:00  
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4ºE - VIERNES 10/07 - 11:00 A 11:45 
4ºF - VIERNES 10/07 - 8:30 A 9:15  
 

c) Test Vocacional Virtual (U. CENTRAL) para estudiantes de 4EM: 
https://zfrmz.com/Flv78wTw40J1h8G05j2B 
 

d) Test de Caracterización - Personalidad (U. CENTRAL) para estudiantes de          
1EM a 4EM: 
https://zfrmz.com/hfaYrH803nOsvl0wdtES 
 

e) Se sugiere visitar página web institucional semanalmente:  
http://heinrich.cl/ggh1/  
 

f) Periódicamente se sube a la plataforma Classroom (en las salas de           
Orientación / Taller de Orientación Profesional) material infográfico sobre         
diversas temáticas de interés estudiantil contextualizado a la pandemia que          
estamos viviendo. Se sugiere revisar semanalmente.  
 

g) Los Padres y Apoderados que no han respondido la “Encuesta de           
Vulnerabilidad para Padres y Apoderados de JUNAEB” enviada a sus          
correos o al de sus hijos / as, favor responder a la brevedad posible. Es de                
suma importancia conocer los antecedentes personales y familiares de cada          
integrante de 1EM 2020. 
 

h) CPECH Providencia sorteó becas al 100% para estudiantes de 1EM y 2EM.            
Cada ganador del sorteo será contactado vía mail y/o telefónica. 
 

i) En caso de cualquier inquietud, observación u otro no dude en comunicarse            
a: camila.gomez@heinrich.cl  

Camila Gómez H. 
camila.gomez@heinrich.cl  

 
 
SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR (SAE):  
 
Estas son las fechas que dan inicio al proceso de postulación en línea SAE 2021               
para alumnos nuevos o para aquellos que se cambian a otro colegio, la postulación              
involucra a todos los niveles a diferencia del año anterior, cabe destacar que             
nuestros estudiantes no deben realizar esta postulación ya que se les garantiza            
continuidad, este sistema de admisión escolar aplica a los establecimientos públicos           
y subvencionados. 
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a) PERIODO PRINCIPAL DE POSTULACIÓN:  
- 11 de agosto al 8 de septiembre: regiones de Arica y Parinacota,            

Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O´Higgins,      
La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes (PRE          
KINDER A CUARTO MEDIO) 

- 13 de agosto al 8 de septiembre: Region Metropolitana (PRE          
KINDER A CUARTO MEDIO)  

b) PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE ADMISIÓN:  
- 24 de septiembre al 6 de octubre: Establecimientos que cuenten con           

Programa de Integración Escolar (PIE), alta exigencia o de         
especialización temprana. Todas las regiones del país.  

c)  PUBLICACIÓN RESULTADOS PERIODO PRINCIPAL DE POSTULACIÓN: 
- 26 al 30 de octubre. Todas las regiones del país.  

 
Patricio Salgueiro C. 

patricio.salgueiro@heinrich.cl 
 
SECRETARÍA DE CONTABILIDAD:  
 
Recordarles que para solicitar Certificado de Alumno Regular, consultar, regularizar 
deudas y realizar  transferencias o depósitos de pagos, deben hacerlo al correo: 

jacqueline.jilabert@heinrich.cl    
 

Jacqueline Jilabert B. 
jacqueline.jilabert@heinrich.cl 
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