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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 2022, y les auguro durante este
año bienestar en sus actividades familiares, académicas, laborales y sociales.
Después de estar 2 años alejados de las aulas por efectos de la pandemia tenemos la
oportunidad de iniciar este año con la participación en forma presencial a las actividades
programadas para la instalación de un proceso contínuo de recuperación de los
aprendizajes.
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

COORDINACIÓN ACADÉMICA:
Nos sentimos muy contentos y emocionados por el retorno a las clases presenciales y la
asistencia de la mayoría de nuestros y nuestras estudiantes. Sin embargo, estamos
conscientes de que los aprendizajes de años anteriores no fueron adquiridos en su
totalidad, por lo que cada docente después de realizar un diagnóstico, reforzará los
aprendizajes más relevantes para enfrentar este año en las distintas asignaturas. Por esta
razón, solicitamos evitar los atrasos e inasistencias y tomar los mayores resguardos para
evitar contagios que interrumpan la continuidad del proceso.
Cada estudiante cuenta con un correo institucional que le permitirá ingresar a las salas
virtuales de classroom y poder acceder al material de apoyo e información de cada
asignatura.
El colegio pone a disposición de estudiantes y apoderados el Sistema Notasnet para ver:
asistencia, atrasos, calificaciones, observaciones, actividades, horario, etc. En la página
web del colegio www.heinrich.cl/ggh1 pueden informarse de cómo acceder al sistema. El

usuario de acceso es el RUN del estudiante y la clave su fecha de nacimiento en formato de
ocho dígito año, mes, día (aaaammdd).
Se están entregando los textos de estudio que envía el Mineduc para cada estudiante y a
medida que lleguen los que faltan se irán entregando. También se encuentra disponible el
sitio de acceso a los Textos Escolares 2022 en formato digital, ubicado en las plataformas
www.curriculumnacional.cl y www.aprendoenlínea.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.
En los classroom de cada asignatura está publicado el plan de evaluación con las fechas
estimativas de las evaluaciones formativas y sumativas.
Los alumnos y alumnas que falten a una evaluación deben conversar directamente con los
profesores para fijar las fechas en que se evaluará para no dejar la evaluación pendiente
hasta el fin del proceso. Del mismo modo, quienes quieran mejorar una evaluación deben
conversar con cada profesor o profesora.

Esteban Varas Madariaga
esteban.varas@heinrich.cl
INSPECTORÍA GENERAL:
Al iniciar nuestro año escolar 2022 seguimos en pandemia, por lo que es necesario ajustar
nuestro actuar a los Protocolos de Medidas Sanitarias, los cuales dicen relación con el
correcto uso de la mascarilla (el cual es obligatorio), uso de alcohol gel permanentemente,
el correcto y frecuente lavado de manos, mantener abiertas las puertas y ventanas de las
salas de clases para permitir ventilación cruzada.
Respecto al uniforme, se exigirá:
a.
b.
c.
d.
e.

Polera: Debe ser la polera institucional (venta directa en el establecimiento)
Pantalón: Puede ser jeans azul o negro (lisos y sin accesorios extras)
Polerón: Azul o negro liso
Calzado: zapatos o zapatillas negras (sisas y sin accesorios extras)
Para la clase de Educación Física: buzo del colegio con polera de recambio una vez
finalizada la clase (higiene y aseo personal)

La hora de inicio de clases es a las 8:00 am, por lo tanto es importante la puntualidad y
respeto por todos aquellos estudiantes que sí cumplen con la hora, además, en el colegio lo
consideramos un valor fundamental que se debe trabajar entre el hogar y el colegio para el
crecimiento integral de los alumnos en su vida laboral y profesional.
El apoderado debe informar tanto al profesor tutor como al inspector de las ausencias de
los alumnos a clases.
Los inspectores tutores y sus cursos a cargo son:

Srta. Denisse Riffo: 7°A - 8°A - 1°A - 1°B - 1°C - 2°A.
Sr. Jorge Piña: 2°B - 2°C - 3°A - 3°B - 3°C.
Srta. Camila Anguita: 3°D - 4°A - 4°B - 4°C - 4°D.

Sergio Madrid Montenegro
sergio.madrid@heinrich.cl

CONVIVENCIA ESCOLAR
Para nosotros es muy grato volver a saludalos, deseamos 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 estaremos disponibles para
atender cualquier inquietud que ustedes tengan.
El beneficio del Programa de Alimentación Escolar (PAE), está funcionando desde el primer
día de clases de manera presencial, brindando a los y las jóvenes tres alimentos: desayuno,
almuerzo y tercer servicio.
Es importante que sepan que la JUNAEB, todavía no envía nómina de estudiantes
beneficiarios/as de la beca de alimentos y, por lo mismo, de manera provisoria el ingreso al
casino es voluntario (sólo hasta que se reciba un listado de la entidad pertinente, indicando
los que pueden acceder).
La JUNAEB, pidió enrolar a todos los estudiantes para comenzar con el control biométrico
del ingreso al casino, por lo tanto, en el momento en que nos llegue el formato de la
autorización impresa para dicho proceso, les ruego completarlo y devolverlo a la brevedad
(es el apoderado el que se hace cargo de la firma y consentimiento).
Por otro lado, durante la jornada del lunes 14 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 solicitomos 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.

Jaime Kemp Reyes
jaime.kemp@heinrich.cl

SECRETARÍA CONTABLE
Para solicitar certificados de alumno regular se debe redactar un mail a la Srta. Jacqueline
Jilabert, quien gentilmente atenderá la solicitud.
Jacqueline Jilabert Bustos
jacqueline.jilabert@heinrich.cl

TEXTOS ESCOLARES
Durante la semana del (07/03/2022 al 11/03/2022) se procedió a la entrega de los Textos
Escolares del presente año.
Asimismo, se informa que el Ministerio de Educación envió los textos escolares de los
alumnos matriculados antes del 10 de enero del presente año. Los alumnos matriculados
después de esta fecha recibirán sus textos posteriormente, en fecha no definida por el
Ministerio.
De todos modos, los alumnos pueden acceder a los textos digitales, visitando páginas
como:
- curriculumnacional.cl
- textosescolares.cl.cl

Tamara Fuentes Rodríguez
tamara.fuentes@heinrich.cl

