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DIRECCIÓN: 

Estimados apoderados: 

Esperando que todos ustedes y su familia se encuentren bien de salud, presento a 

todos un afectuoso saludo y una cordial bienvenida al año escolar 2023, y les auguro 

durante este año bienestar en sus actividades familiares, académicas, laborales y 

sociales. 

Iniciamos este año escolar con la participación de toda la comunidad educativa en 

forma presencial a las actividades programadas para la instalación de un proceso 

continuo de recuperación y fortalecimiento de los aprendizajes. 

Esperamos contar con todo su apoyo en este nuevo periodo que estamos 

comenzando, fortaleciendo nuestros lazos y siendo todos participes de esta comunidad 

educativa. 

Finalmente, deseo que los valores del respeto, perseverancia, responsabilidad y el amor 

al prójimo sean los que germinen en nuestros corazones para crear una comunidad con 

afectos profundos 

 

Manuel Cortés Loyola 

manuel.cortes@heinrich.cl 
 

INSPECTORIA GENERAL: 

 
Reciban ustedes un cordial saludo. Les recuerdo alguna de las normas que tenemos 

como institución para el buen funcionamiento de los aprendizajes de nuestros 

estudiantes. 

 
1. Respeto, Puntualidad y Compromiso son valores fundamentales en nuestra 

sociedad y comunidad educativa, recordarles lo importante que es asistir a 
clases para poder avanzar en este año. Solicitamos justificar las inasistencias 
con el profesor jefe o con los inspectores. Recordar que para aprobar el año por 
asistencia debe tener un 85%. 

 
2. Los alumnos deben asistir con uniforme al colegio. Polera de la institución y 

zapatos o zapatillas negras. Varones pantalón gris o jeans negro y niñas 
pantalón azul marino o jeans negros. 

 
 

INSPECTOR CORREO CURSOS 

Srta. Dennisse Riffo denisse.riffo@heinrich.cl 2B-2C-3A-3B-3C 

Srta. Camila Anguita camila.anguita@heinrich.cl 7A-8A-1A-1B-1C-2A 

Sra. Rosa Catalan rosa.catalan@heinrich.cl 3D-4A-4B-4C-4D 
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Tarjeta Nacional estudiantil TNE 2023: 
 

La captura fotográfica ya está disponible en la página de la JUNAEB para este año 

2023 y para que los que no quieren realizar el trámite, mediante la página deben pedir 

certificado de alumno regular en oficina de contabilidad del colegio y dirigirse de  forma 

presencial en las oficinas de la TNE. 

TNE. Providencia calle Canadá 252. 
Sergio Madrid M. 

sergio.madrid@heirnich.cl 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA: 

 
Reciban ustedes una cordial bienvenida al año académico 2023. Estamos muy 

contentos y emocionados por el retorno al colegio de manera presencial de nuestros y 

nuestras estudiantes. En esta primera reunión de apoderados, se les informa que: 

1. Cada estudiante cuenta con un correo institucional que le permitirá ingresar a las 

salas virtuales de classroom para así poder acceder al material de apoyo e 

información de cada asignatura, como por ejemplo: planes de evaluación, material 

didáctico, formularios, etc. Este correo podrá ser usado exclusivamente para aquellos 

asuntos vinculados al área académica, por lo tanto, serán desactivados durante el 

mes de diciembre del presente año. 

2. Para facilitar el acceso a la información académica de cada estudiante de nuestro 

colegio, se pone a disposición de estudiantes y apoderados la aplicación Notasnet, 

en donde podrán revisar asistencia, atrasos, calificaciones, observaciones, 

actividades, horario, libreta de comunicaciones, entre otros. El usuario de acceso es 

el RUN del estudiante y la clave su fecha de nacimiento en formato de ocho dígitos 

año, mes, día (aaaammdd). Además, los invitamos a revisar la página web del 

colegio www.heinrich.cl/ggh1, en donde pueden informarse sobre distintos aspectos 

relacionados con el mundo educacional de sus hijos e hijas. 

3. Se están entregando los textos de estudio que envía el Mineduc para cada 

estudiante. También, se encuentra disponible el sitio de acceso a los Textos 

Escolares      2023      en      formato      digital,      ubicado      en       las 

plataformas www.curriculumnacional.cl ; www.aprendoenlínea.cl/ y https://bdescol 

ar.mineduc.cl/. El sistema está conectado a la base de datos del Ministerio y el 

ingreso para estudiantes es con el RUT (con dígito verificador), una clave (4 

primeros dígitos del RUT) y el curso del estudiante. 

4. Aquellos estudiantes que falten a una evaluación (formativa y/o sumativa) deben 

conversar directamente con los docentes de asignatura para fijar las fechas en que 

se evaluará para no dejar la evaluación pendiente hasta el fin del proceso. Del 

mismo modo, quienes deseen mejorar una evaluación podrán conversar con cada 

profesor o profesora. 

5. Nos encontramos administrando el cuestionario DIA en las áreas socioemocional y 

en las áreas académicas de Lectura, Matemática e Historia y Cc.Ss. (esta última 

solo en los niveles de 7° y 8° básico). Este instrumento que se aplica 3 veces al año, 

nos entregará información relevante para saber cómo se encuentran nuestros 

estudiantes y como fortalecer las áreas que se encuentran mayormente 

descendidas. 
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6. Educación Diferencial: Actualizar informes de diagnósticos de niños antiguos al 30 

de marzo y nuevos al 30 de abril, ya sean del área de salud mental, aprendizaje y/o 

salud general para hacer las adecuaciones pedagógicas pertinentes en las 

asignaturas que corresponda. Todos los informes médicos deben venir con el 

diagnostico de base y las alteraciones secundarias si las hubiera para ser abordadas de 

manera integral por el cuerpo docente y equipo multidisciplinario (ejemplo: el estudiante 

presenta un déficit atención hiperactivo y además tiene ansiedad generalizada). Cada 

diagnóstico debe venir acompañado con sugerencias de trabajo en aula y contexto general 

en caso de crisis, descompensación u otra emergencia. 

7. Dar aviso mediante el profesor/a jefe/a si el estudiante estuvo en PIE durante algún periodo 

de escolaridad anterior. Además, se solicita comunicar durante la mañana previa llegada 

del estudiante si hubo alguna crisis o descompensación en casa en día anterior para estar 

atentos a nuevas crisis y facilitar la ayuda necesaria lo más rápido posible. 

Camila Gómez H. 

camila.gomez@heinrich.cl 
 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 
Para mí, es muy grato volver a saludarlos, les deseo el mayor de los éxitos en este 

nuevo año escolar. Juntos tenemos una tarea muy ardua, que es la de construir una 

sana convivencia en nuestro establecimiento. Les recuerdo que estoy disponible 

para atender cualquier inquietud que ustedes tengan. 

 
La jornada del lunes 13 del presente se realizó la dinámica “Del Día contra el 

Ciberacoso”, el propósito de la misma es establecer, mediante la reflexión grupal de 

los estudiantes, propuestas de intervención y/o prevención para ser un buen 

ciudadano digital. La tarea de evitar el ciberacoso es común a todos los integrantes 

de la comunidad, por lo mismo, les solicitamos velar por el actuar de sus hijos e 

hijas en el universo virtual, procurando crear conciencia que en sus intervenciones 

en las redes sociales debe primar el RESPETO. 

 
Para su conocimiento, les comento que, como todos los años, se inició el trabajo de 

actualización del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar (lo que es una 

exigencia del MINEDUC, producto de las nuevas leyes que se van aplicando), 

cualquier aporte que quieran realizar, no duden en comunicarse conmigo; hacer 

primar en nuestro colegio la armonía y el buen trato, es tarea de todos. 

 
Jaime Kemp R. 

jaime.kemp@heinrich.cl 
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ORIENTACIÓN: 

 
En el Área de Orientación se estarán trabajando distintas temáticas tanto del ámbito 

académico como emocional con la finalidad de ser un aporte integral en los 

aprendizajes de los estudiantes, entregando información acorde a su etapa de 

desarrollo, intereses y necesidades. Para ello se han estado generando redes de 

apoyo con distintas instituciones de educación como Universidades, Institutos, 

centros de formación técnica, preuniversitarios, entre otros, así como también con 

la Municipalidad de Providencia, con la cual realizaremos variadas actividades las 

cuales estaremos informando a través de los canales digitales oficiales. 

Sabemos que el acompañamiento de los padres y/o apoderados es fundamental 

para los estudiantes y es por ello que los instamos a participar de las actividades 

que realizaremos con la finalidad de formar una comunidad educativa integral, 

diversa y sobretodo unidos en la formación de todos y cada uno de nuestros 

estudiantes. 

 
 

Nahir Garrido B. 

nahir.garrido@heinrich.cl 
 
 

SECRETARÍA DE CONTABILIDAD: 

 

Recordarles que para solicitar Certificado de Alumno Regular al correo: 
jacqueline.jilabert@heinrich.cl, además, se les recuerda que se está vendiendo el 
uniforme en Secretaría y estar preguntando constantemente por los uniformes que 
faltan. 
Ante cualquier duda comunicarse al 99448680 o 963871146 

 

Jacqueline Jilabert 
jacqueline.jilabert@heinrich.cl 
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