COLEGIO POLIVALENTE
PROFESOR GUILLERMO
GONZÁLEZ HEINRICH

CIRCULAR INFORMATIVA N°2
REUNIÓN DE APODERADOS
15/05/2022
DIRECCIÓN:
Estimados apoderados:
Esperando que todos ustedes y su familia se encuentren bien de salud, presento a
todos un afectuoso saludo. Sabemos que la pandemia y la ausencia por dos años
en las aulas han dejados efectos en los procesos educativos y socioemocionales en
nuestros estudiantes y sus familias. Agradecemos a las familias por toda su
colaboración durante estos meses de clases en la cual hemos aplicado una
flexibilización a la Jornada Escolar Completa, con la finalidad de volver a
encontrarnos en una sana convivencia escolar. Es por esta razón que solicitamos
que en esta reunión cada uno de ustedes manifieste de manera anticipada la
voluntad de continuar o no con la Jornada Escolar Completa reducida, considerando
una eventual consulta pública instruida por el Ministerio de Educación.
En nuestra comuna hemos descendido en el plan paso a paso al estado de “medio
impacto” lo que nos obliga al uso obligatorio de mascarilla en todo momento. Sin
embargo, debido a la gran preocupación de nuestros estudiantes y sus familias,
todos nuestros niveles educativos están sobre el 80% de vacunación, lo que nos
permite no tener aforo en las salas de clases.

Manuel Cortés Loyola
manuel.cortes@heinrich.cl

COORDINACIÓN ACADÉMICA:
Ya en pleno funcionamiento en presencialidad, queremos solicitar el cumplimiento y
responsabilidad en las actividades pedagógicas de las distintas asignaturas, así
como el esfuerzo para obtener buenos resultados o mejorar aquellos que han sido
bajos.
Recordar algunos aspectos importantes de nuestro reglamento de evaluación y
promoción:

Para ser promovidos(as) es necesario:
- Aprobar todas las asignaturas sin importar el promedio general, o
- Reprobar una asignatura y tener un promedio general igual o superior a 4.5, o
- Reprobar dos asignaturas y tener un promedio general igual o superior a 5.0.
- En todos casos, tener asistencia igual o superior a 85%.
Cálculo de promedios:
- No se calculan al final de cada semestre, sino solamente al final del año
- Se utiliza un decimal con aproximación y el promedio 3.9 pasa automáticamente a
4.0
- Para el cálculo de los promedios finales hay asignaturas que se fusionan:
7º y 8º básico
- Lenguaje: 70% Lenguaje y 30% TCL
- Matemática: 70% Matemática y 30% TRP
1º medio
- Lenguaje: 70% Lenguaje y 30% TCL
- Matemática: 70% Matemática y 30% TRP
- Tecnología: 70% Tecnología y 30% COMP
- Ciencias Naturales: es el promedio entre BIO, FIS y QUIM
2º medio
- Lenguaje: 70% Lenguaje y 30% TCL
- Matemática: 70% Matemática y 30% TRP
- Historia: 70% Historia y 30% TFC
- Ciencias Naturales: es el promedio entre BIO, FIS y QUIM
3º y 4º medio HC
- Lenguaje: 70% Lenguaje y 30% TDHL
- Matemática: 70% Matemática y 30% TDHM
4º medio Contabilidad
- Matemática: 70% Matemática y 30% MATFIN
Solicitamos revisar constantemente el Sistema Notasnet para ver: asistencia,
atrasos, calificaciones, observaciones, actividades, horario, etc., para monitorear el
avance y cumplimiento de su pupilo o pupila. 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).
En los classroom de cada asignatura está publicado el plan de evaluación con
las fechas estimativas de las evaluaciones formativas y sumativas. Solicitamos

supervisar la preparación para cada una de ellas y, en el caso de que falten a una
evaluación, los y las estudiantes deben conversar directamente con los y las
docentes para fijar las fechas en que se evaluará para no dejarla pendiente hasta el
fin del proceso. Del mismo modo, quienes quieran mejorar una evaluación deben
conversar con cada profesor o profesora.
Puntaje Nacional
Se les recuerda que está activa la plataforma de Puntaje Nacional, la cual es un sitio
web que ayuda a los estudiantes a preparar la Prueba de Transición de forma
online. Contienen los planes de estudio actualizados incorporando guías, videos clases en línea-, ensayos y mini ensayos.
Para hacer el ingreso a la plataforma debe ingresar a: www.puntajenacional.cl El
usuario es el RUT (sin puntos, con guión) EJ: 12345678-9. Por defecto la
contraseña inicial para todos los usuarios son los primeros seis dígitos del RUT. Ej:
123456.

Esteban Varas Madariaga
esteban.varas@heinrich.cl
INSPECTORÍA GENERAL:
Cada profesor tutor muestra el estado de asistencia y atrasos de los integrantes de
cada curso. Se adjunta las respectivas planillas.
Sergio Madrid Montenegro
sergio.madrid@heinrich.cl

CONVIVENCIA ESCOLAR
El entorno del y la estudiante y su influencia en la sana convivencia escolar:
La pandemia de Covid - 19 ha tenido un impacto enorme en la educación y la vida
de los y las estudiantes, así como en los / as docentes y comunidades escolares. La
suspensión prolongada de las clases presenciales profundizó las desigualdades
educativas y generó efectos de largo plazo en múltiples dimensiones.
Con el objetivo de enfrentar esta compleja situación, el Ministerio de Educación ha
comenzado a implementar una Política de Reactivación Educativa Integral,
denominada “Seamos Comunidad”.

Como colegio, asumimos la tarea de ser comunidad y, desde esa perspectiva, la
convivencia escolar es responsabilidad de todos y todas quienes participan del
proceso educativo y, por lo tanto, la familia, no está exenta de esta gran ocupación.
Como núcleo parental, debe dar el ejemplo sobre las formas de relacionarse y
resolver los conflictos, considerando como base, el abrir diálogos con reflexiones y
entendimiento, resguardando siempre la integridad del otro/a e incentivando
persistentemente el valor del respeto.
Propuestas para favorecer la convivencia escolar desde el contexto familiar:
Los padres o adultos responsables deben dedicar tiempo a la educación de los y las
jóvenes y convertirse en modelos que puedan ser imitados por ellos y ellas.
Es necesario fortalecer la relación entre familia y escuela. La participación de
padres, madres y/o apoderados / as en el proceso de enseñanza - aprendizaje del y
la estudiante contribuye de forma positiva a sus relaciones. Desde pequeños, en su
contexto familiar, los/as estudiantes deben aprender a vivir con límites y normas.
Las familias tienen que enseñar a sus hijos/as a resolver los trances de forma
pacífica y sin violencia.
Celebración DÍA DEL Y LA ESTUDIANTE
Con gran satisfacción doy a conocer a ustedes que el 11 del presente festejamos a
uno de los eslabones fundamentales del proceso educativo: el y la estudiante. La
actividad se efectuó dentro de un clima de respeto y compromiso, en donde imperó,
precisamente lo que como colegio buscamos: una sana convivencia.
Funcionamiento de la JUNAEB
Las asignaciones de alimento, se han otorgado durante todo este período de
manera normal y permitiendo el ingreso de todos / as aquellos / as que quieran
hacerlo.
Jaime Kemp Reyes
jaime.kemp@heinrich.cl

SECRETARÍA CONTABLE

Se recuerda que los pagos de la escolaridad pueden ser por vía transferencia,
tarjetas Débito, Crédito, y en efectivo.
Ofrecemos las disculpas pertinentes por no poder tener los uniformes institucionales
debido a problemas con la Empresa que los confeccionaba. Sin embargo, ya se está
trabajando en la solución.
Jacqueline Jilabert Bustos
jacqueline.jilabert@heinrich.cl
BIBLIOTECA
Se invita a todos los padres, madres y apoderados a visitar y conocer la biblioteca escolar.

Tamara Fuentes Rodríguez
tamara.fuentes@heinrich.cl

ORIENTACIÓN

El área de Orientación Educacional durante este mes ha estado trabajando en la
coordinación de charlas para la mayoría de los niveles, donde se exponen temas
importantes para nuestros estudiantes, tanto en su formación personal como
académica, esto se está realizando con distintas instituciones de educación superior
con las cuales tenemos convenio. Los invitamos a revisar el classroom de sus
estudiantes en el área de orientación donde constantemente estamos publicando
información importante y de la cual ustedes también pueden participar.
Es importante que tanto los apoderados como nuestra institución educativa
trabajemos en conjunto e informados para el crecimiento y apoyo para nuestros
educandos.
Nahir Garrido Benavides
nahir.garrido@heinrich.cl

