COLEGIO POLIVALENTE
PROFESOR GUILLERMO
GONZÁLEZ HEINRICH
PROVIDENCIA

CIRCULAR INFORMATIVA N°4
DIRECCIÓN:
Estimados Apoderados:
Junto con saludarles cordialmente y en virtud de la emergencia sanitaria producto del
COVID-19, nuestro Colegio ha decidido realizar el proceso de matrícula 2021 en
forma virtual, desde el 14 al 23 de diciembre fecha determinada por la Resolución
Nº 1155 del Ministerio de Educación. Para hacer más expedito este trámite la ficha
de matrícula será enviada a través del correo institucional de cada estudiante a contar
del día 23 de noviembre para que el apoderado la complete y la devuelva con todos
los datos solicitados al correo Jacqueline.jilabert@heinrich.cl
Para realizar este proceso se debe considerar:
1. La ficha de matrícula y el consentimiento de realizar o no la asignatura de
religión (encuesta) quedarán en formatos descargables en la página del
Colegio, www.heinrich.cl/ggh1
2. Para el pago de matrícula de los estudiantes de enseñanza media el valor es
de $3.500 el cual debe ser cancelado por transferencia electrónica y
posteriormente enviar por correo electrónico el comprobante de pago.
3. En el caso de los apoderados que tienen compromisos económicos con la
Fundación, deben indicar con claridad a qué corresponde el pago efectuado y
enviar por correo el comprobante de pago..
Los datos para realizar las transferencias son:
Fundación Educacional ANZAH
RUT 65.135.527-3
Banco Créditos e Inversiones (BCI)
Cuenta Corriente 21590303
Correo: finanzas.heinrichbilbao2020@gmail.com
Junto con enviar los comprobantes de pago, se debe enviar la ficha de matrícula y el
consentimiento de realizar o no la asignatura de religión al correo
jacqueline.jilabert@heinrich.cl

Para todos los apoderados que han postulado al sistema de becas, estas serán
informadas en una fecha posterior.
Para todos los apoderados que no pueden realizar este proceso en forma digital
deberán tomar contacto telefónico en los siguientes números:
a) Jacqueline Jilabert: Secretaria Contable +569 63 871 146
b) Patricio Salgueiro: Encargado SAE +569 95 785 804
c) Manuel Cortés: Director +569 932570423
Manuel Cortés L.
manuel.cortes@heinrich.cl

INSPECTORÍA GENERAL:
Estimados y estimadas padres, madres y apoderados:
Se les informa que Inspectoría pasa la asistencia clase a clase y que sigue siendo de
mucha importancia que los jóvenes se conecten a las clases sincrónicas para
terminar de mejor manera el año escolar.
Se solicita a los apoderados justificar las inasistencias de sus pupilos con el
Inspector General, Profesor/a tutor/a o Inspectoras tutoras mediante correo
electrónico.
Se están entregando de forma presencial los pases escolares (TNE) de 1°medio que
llegaron al colegio, informados por el profesor jefe a sus alumnos.

Sergio Madrid M.
sergio.madrid@heinrich.cl

COORDINACIÓN ACADÉMICA:
-

Estimados padres, madres y/o apoderados, el Ministerio de Educación ha
emitido distintas resoluciones que nos han hecho modificar las fechas para dar
término al año escolar y debido a ello estamos a muy pocos días de finalizar el
proceso académico, por lo que quisiéramos informarles sobre fechas
importantes:

-

-

27 de noviembre: deben estar todas los promedios cerrados, es decir,
los estudiantes deben tener todas sus evaluaciones sumativas rendidas
en las 6 asignaturas que contempla el plan de estudio ajustado debido
a la emergencia sanitaria. Solicitamos realizar el mayor esfuerzo para
cumplir con las evaluaciones en las fechas indicadas.
30 de noviembre al 4 de diciembre: resolución de casos especiales
de 4º medio
18 de diciembre: término del año escolar para los estudiantes de 4º
medio.
7 al 11 de diciembre: resolución de casos especiales de 1º a 3º medio
23 de diciembre: término del año escolar para los estudiantes de 1º a
3º medio

-

Les recuerdo que pueden ver la situación de sus pupilos en la aplicación
Notasnet y que durante estas dos semanas pueden mejorar alguna calificación
poniéndose en contacto con el profesor para ver el tema.

-

Es importante que los estudiantes saquen el mayor provecho a las
oportunidades de evaluación y a las herramientas que se han dispuesto para
apoyarles como classroom y la plataforma www.puntajenacional.cl donde
encontrarán videos explicativos de todas las materias de las distintas
asignaturas del plan de estudio de formación general.

-

Los estudiantes que requieran documentación la deben solicitar vía correo
electrónico a esteban.varas@heinrich.cl y maribel.cifuentes@heinrich.cl para
prepararla e indicarle cuándo la puede retirar manteniendo todos los
resguardos sanitarios correspondientes. La documentación oficial no puede
confeccionarse antes del término del año escolar, es decir, antes de las fechas
mencionadas.
Esteban Varas M.
coordinacionggh@heinrich.cl

UNIDAD DE PRODUCCIÓN:
-

-

Se están realizando charlas de los centros de práctica durante el mes de
noviembre, para que los estudiantes conozcan el cómo realizar la práctica y
estar preparados para la entrevista de selección.
Se actualizaron datos de los estudiantes de cuarto medio TP mediante la
encuesta “Datos Periodo Prácticas 2020 – 2021”, esta información se utilizará
para tomar contacto con los practicantes durante el periodo de práctica
profesional

-

-

Se realizará el tercer ciclo de charlas con los estudiantes de cuarto medio de
la formación técnico profesional, temas centrales documentación y postulación
a Beca de Practica Profesionales.
El correo de contacto de práctica es practicasggh@heinrich.cl ante cualquier
duda o consulta.

Alejandro Espinoza N.
alejandroespinoza@heinrich.cl
PSICOLOGÍA:
-

Se les informa que continúan los apoyos psicológicos para aquellos y aquellas
estudiantes que lo necesiten.
Cualquier duda o consulta, no dude en contactar a María Jesús Díaz A.
María Jesús Díaz A.
maria.diaz@heinrich.cl

CONVIVENCIA ESCOLAR:
-

BENEFICIO PAE: ruego, actuar con responsabilidad frente a la ayuda que
otorga la JUNAEB, pues a pesar de que se avisa oportunamente la entrega de
la mercadería, algunos / as apoderados / as, no la retiran en los tiempos
establecidos y ahora, con el aumento de la temperatura, papas y frutas se
descomponen y hay que desecharlas. El apoyo brindado, busca aliviar la
economía familiar y si ya no lo necesita, por favor, cédalo para que lo reciba
quien lo requiera realmente.
Jaime Kemp R.
jaime.kemp@heinrich.cl

ORIENTACIÓN:
-

Postulación FUAS: http://fuas.cl/?gclid=Cj0KCQiArj9BRCAARIsANB_4ACWvhXvR0f0RcoYia2AAwc6bFoEZyAG3DijMPYNItyHqqPhz8-jeYaAkapEALw_wcB

-

Prueba de Transición tendrá dos fechas: 4 y 5 de enero - 7 y 8 de enero del
2021: https://demre.cl/noticias/2020-11-13-pdt-se-rendira-en-dos-fechas

-

FERIA SIAD VIRTUAL:
https://www.siad.cl/web/index.php/homepage/articulos/itemlist/user/953-siad

-

Ensayo PDT - Preuniversitario PDV: https://www.experienciapsu.cl/

-

Ensayo Nacional Cpech-USACH:
https://portal.cepech.cl/ensayo/EnsayoPSU2020_6/index.asp?origen=USACH

-

Tercer Ensayo Nacional Mídete Online CEPECH entre el 17 al 29 de
noviembre, destinada a la prueba de Comprensión Lectora y Matemáticas para
3° y 4° medios. https://forms.gle/ZFvNXq3DKwjAbWR49

Camila Gómez H.
camila.gomez@heinrich.cl

