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GONZÁLEZ HEIRNICH 

 
 

CIRCULAR INFROMATIVA N°1  
REUNIÓN DE APODERADOS  

17/03/2021 
 
 

DIRECCIÓN: 
 

Estimados y estimadas Apoderados: 

Con fecha 1 de marzo del presente año hemos comenzado nuestro año escolar de              
manera online con toda la intención de que este sea un gran año para nuestros               
alumnos y comunidad escolar, prontamente les estaremos avisando la forma en la            
cual retomaremos a clases presenciales hibridas.  

En este nuevo año académico, queremos darle la tranquilidad y seguridad que como             
institución educativa utilizáremos todos los recursos tanto tecnológicos como         
humanos para abarcar a todas y todos nuestros estudiantes con el firme propósito             
de ir en apoyo de sus conocimientos, y aprendizajes, pero también haciendo            
hincapié en el desarrollo emocional, un apoyo y contención que en estos tiempos             
consideramos que es lo más importante. Contamos como siempre con su apoyo y             
activa participación en este trabajo colaborativo, orientado siempre a desarrollar el           
máximo potencial de nuestros estudiantes.  

Por otro lado, es muy importante para el normal funcionamiento del colegio la             
colaboración en cuanto a la observancia del calendario de pago de las colegiaturas,             
así también comentarles que los resultados de la postulación a las becas, ya se              
entregaron, mediante correo electrónico. Los alumnos Prioritarios ya están         
ingresados a nuestra base de datos Las modalidades de pago son a través de              
transferencia electrónica o tarjeta de crédito directamente en el colegio, desde ya            
agradecerles su colaboración y compromiso con nuestra institución educativa  

Un saludo afectuoso y un abrazo fraterno. 

Datos Transferencia: 
Fundación Educacional Anzah 
Rut: 65.135.527-3 
Banco BCI (Crédito e Inversiones) 
N° cuenta corriente 21590303 
Mail: finanzas.heinrichbilbao2020@gmail.com 
Indicar nombre del estudiante. 

mailto:finanzas.heinrichbilbao2020@gmail.com


 
 

IMPORTANTE:  
Dada la contingencia nacional se posterga el ingreso a clases presenciales           
hasta nuevo aviso. La entrada presencial será comunicada de manera          
oportuna.  
 

Manuel Cortés Loyola 
manuel.cortes@heinrich.cl 

 
 
COORDINACIÓN ACADÉMICA: 
 

1. TEXTOS ESCOLARES: 
Se han estado entregando los textos escolares que el Ministerio de Educación envía             
para todos los estudiantes.  
Se ha solicitado a los docentes utilizarlos de mejor manera y con mayor frecuencia              
en sus clases o para las actividades, por lo que es muy importante que los cuiden y                 
aprovechen este recurso para complementar las clases y favorecer el aprendizaje.  

 
2. CLASSRROM: 

Se ha creado una aula virtual para cada asignatura del plan de estudio en la cual se                 
subirán las clases grabadas, el material de apoyo y las evaluaciones formativas y             
sumativas. También, a través de este medio, se realizará la retroalimentación de las             
evaluaciones. 
Para que los estudiantes tengan acceso a estas aulas, deben utilizar el correo             
institucional que se les creó y aceptar la invitación de los docentes. 
También se enviará la invitación a los correos de los apoderados, de tal forma que               
quienes acepten la invitación podrán recibir reportes del cumplimiento de sus pupilos            
en sus correos 

 
3. NOTASNET: 

En esta plataforma podrán visualizar la asistencia de sus pupilos y las evaluaciones             
formativas y sumativas, además de algunas publicaciones o informaciones en la           
agenda. Para acceder deben ir a la página del colegio www.heinrich.cl/gg1 y            
pinchar el ícono NOTASNET. El usuario es el RUN del estudiante con puntos y              
guión y la clave la fecha de nacimiento del estudiante en formato de 8 dígitos año,                
mes y día (aaaammdd, ejemplo 20010415). Es posible descargar la app en los             
celulares, para ello deben revisar el manual en la página del colegio. 

 
4. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LOS APRENDIZAJES: 

Esta es una evaluación de la Agencia de Calidad del Mineduc y tiene por objeto               
conocer el estado socioemocional de los estudiantes de 7º básico a 4º medio y              
evidenciar el logro de los aprendizajes en Lectura y Matemática de los estudiantes             
de 7º básico a 3º medio. 

http://www.heinrich.cl/gg1


 
 

Ya se aplicó el formulario socioemocional y se está trabajando en los resultados.             
Actualmente se está aplicando la evaluación en Lectura y luego Matemática. 
Solicitamos su apoyo en supervisar y motivar a sus hijos e hijas para cumplir con               
esta actividad, la cual nos permitirá recabar información para tomar decisiones en            
bien de nuestros estudiantes. 

 
5. PLAN DE EVALUACIÓN: 

Cada docente planificó las evaluaciones para su asignatura durante este año, tanto            
formativas (sin nota) como sumativas (con nota). Estos planes están en revisión y             
prontamente se publicarán en classroom para conocimiento de los estudiantes y           
apoderados. 
Nuestro reglamento de evaluación establece que solo se calculará el promedio de            
cada asignatura al término del año y, dependiendo del curso, hay asignaturas que se              
fusionan porcentualmente para determinar el promedio final. 
Cabe señalar que de acuerdo a la contingencia y a las indicaciones ministeriales, es              
posible realizar ajustes y cambios en los planes, siempre pensando en el beneficio             
de nuestros estudiantes. 
 

6. PUNTAJE NACIONAL: 
La plataforma de Puntaje Nacional es un sitio web que ayuda a nuestros 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 más detalles, visitar https://www.puntajenacional.cl/landing todos nuestros       
estudiantes pueden ingresar de la siguiente manera: 
Usuario: Rut con guión y dígito (ejemplo: 12345678-9) 
Clave: 4 primeros números, incluido los millones (ejemplo: 1234) 
 
 

7. PLAN ESCUELAS ARRIBA “Que todos los niños aprendan” - AGENCIA          
CALIDAD: 

Como institución educativa ocupados por los aprendizajes de nuestros alumnos y           
alumnas, hemos determinado pertinente aplicar el plan de apoyo técnico          
pedagógico, orientado a la recuperación y nivelación de aprendizajes de los           
estudiantes desde 7° básico a 2° medio en lenguaje y matemáticas. La idea central              
es que los y las jóvenes alcancen los niveles elementales de aprendizaje            
establecidos por el Ministerio de Educación.  
 
 

Esteban Varas Madariaga  
esteban.varas@heinrich.cl 

 
 
 

 

https://www.puntajenacional.cl/landing
mailto:coordinacionggh@heinrich.cl


 
 

INSPECTORÍA GENERAL: 
 

1. Respeto, Puntualidad y Compromiso son valores fundamentales en        
nuestra sociedad y comunidad educativa, recordarles lo importante que es          
conectarse a las clases online para poder avanzar en este año tan            
complicado. Solicitamos justificar las inasistencia con el profesores jefe o con           
los inspectores. Los inspectores Tutores tienen los siguientes cursos         
asignados: 

  

 
 

1. Tarjeta Nacional estudiantil TNE 2020: 
Por la situación sanitaria en muchos colegios fue imposible entregar, cuando se            
actualice el SIGE marzo 2021 se realizarán las entregas en los establecimientos y             
la distribución no supere el mes de Abril 2021. Para el proceso 2021 en licitación               
proveedores fotográficos. (Milton Estrada C. Encargado de Unidad de Logística          
JUNAEB).  
 

2. PROTOCOLOS RETORNO CLASES PRESENCIALES  
 
Para más información, revisar página web institucional para conocer más detalle           
sobre los protocolos establecidos sobre cómo será el retorno presencial a la escuela             
http://heinrich.cl/ggh1/  
 

                                                                                     Sergio Madrid Montenegro  
sergio.madrid@heinrich.cl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSPECTOR CORREO  CURSOS 

Srta. Dennisse Riffo denisse.riffo@heinrich.cl 7°A - 8°A - 1ºA -1ºB - 1ºC - 2ºA. 

Srta. Camila Anguita camila.anguita@heinrich.cl 2ºB - 2ºC - 3ºA - 3ºB - 3ºC 

Sr. Sergio Madrid sergio.madrid@heinrich.cl  3ºD - 4ºA - 4ºB - 4ºC - 4ºD 

http://heinrich.cl/ggh1/
mailto:sergio.madrid@heinrich.cl
mailto:sergio.madrid@heinrich.cl


 
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

1. INFORMACIÓN BENEFICIO PAE 
 

A. De acuerdo a la modalidad de clases que se está impartiendo no se está              
entregando alimentación preparada en casino JUNAEB. Solo se está         
cumpliendo con la asignación de cajas PAE 

B. Asignación canasta pae, la hace la junaeb a partir de base de datos propia; el               
colegio sólo procede al traspaso. 

C. Comunicación de recepción de los suministros en el establecimiento y entrega           
del beneficio, se comunica a través del contacto del profesor / a tutor / a con el                 
apoderado / a (por favor estar atento / a al comunicado). 

D. El no retiro de manera rápida, implica pérdida de la mercadería y cesión a otro               
/ a joven que la requiera. 

 
2. CONSEJO ESCOLAR 24-03-2021 A LAS 19:00 HORAS. 

 
Solicitamos enviar un correo a jaime.kemp@heinrich.cl indicando nombre y apellido          
del apoderado por curso que asistirá en representación de su curso al Consejo             
Escolar online.  
 

 
3. PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA 
 

Como encargado del área de convivencia, me corresponde elaborar cada año, un            
plan de gestión que dé respuesta a las necesidades de nuestra comunidad            
educativa. El año pasado, a raíz de la contingencia, se incluyó en dicho documento,              
un apoyo psicosocial que permitiera enfrentar las inquietudes y angustias propias de            
un momento de trance; debido a que comenzamos el proceso escolar bajo la misma              
modalidad del período anterior, se estimó necesario mantener las acciones          
preventivas y formativas de esa ayuda. Indudablemente que también existe la           
planificación de una temporada de transición que se ejecutará en paralelo con el             
auxilio COVID. 
 
Es importante destacar, que el trabajo del año, contiene la realización de una serie              
de actividades, orientadas a fomentar el sentido de pertenencia de nuestros y            
nuestras estudiantes, así como su compromiso social y cultural. En lo que llevamos             
de esta nueva etapa, ya hemos celebrado dos hitos muy relevantes como son “El              
Día Internacional de la Mujer” y “El Día Contra el Ciberacoso”. Pronto estaremos             
festejando el “Mes de la Convivencia” y, a lo largo del 2021, se llevarán a cabo                
distintas acciones que rindan homenaje a efemérides destacadas. 

 
Jaime Kemp Reyes  

jaime.kemp@heinrich.cl  

mailto:jaime.kemp@heinrich.cl
mailto:jaime.kemp@heinrich.cl


 
 

 
ORIENTACIÓN: 
 

1. PIMS: Rogamos a ustedes leer el siguiente documento que informa en 
relacion a PROTOCOLO SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO 
EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON SARS-COV-2 en el siguiente 
link: 
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/07/Protocolo-S%C3%ADndro
me-inflamatorio050720.pdf  

 
2. Nuestra institución educativa está en contacto directo con distintos centros de           

educación superior, tanto públicos como privados, como Inacap, UC, U.          
Mayor. U Adrés Bello entre otras y con los preuniversitarios Cpech y Pedro             
de Valdivia los cuales año a año nos otorgan becas desde el 60% de              
descuento desde primer  a cuarto año medio. 
Frente a cualquier información la iremos dando a conocer a través de            
nuestros medios oficiales y profesores jefes. 
 

3. Evaluación diferenciada: Sabemos que existen distintas formas y tiempos en          
el proceso de enseñanza - aprendizaje, es por ello que como colegio estamos             
al pendiente de nuestros estudiantes y a la espera de sus certificados de             
evaluación diferenciada, el cual tendrá fecha tope el 30 de abril del presente             
año. Lo importante es que este contenga recomendaciones del especialista y           
debe hacerla llegar a su profesor jefe, quien informará al equipo           
multidisciplinario y coordinación académica para su posterior aplicación. 

 
4. Frente a cualquier duda, consulta o comentar alguna situación específica          

contactarme a través de mi correo electrónico o por intermedio de su profesor             
jefe. 

 
Nahir Garrido Benavides  

nahir.garrido@heinrich.cl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/07/Protocolo-S%C3%ADndrome-inflamatorio050720.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/07/Protocolo-S%C3%ADndrome-inflamatorio050720.pdf
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ENCARGADO SAE 
 

1. Postulación año 2021 y  admisión año 2022: 
Fechas de postulación: inicio 12 de agosto hasta 08 de septiembre 2021 
Publicación de resultados: 25 de octubre hasta  29 de octubre. 

2. Periodo de matrícula: Estudiantes continuidad y estudiantes nuevos fecha 
15 de diciembre hasta 27 de diciembre 2021. 

Al igual que el año anterior todos los niveles deben postular por el sistema de 
admisión escolar (estudiantes nuevos). 
 

Patricio Salgueiro Carmona 
patricio.salgueiro@heinrich.cl 

 
 
 
 
SECRETARÍA CONTABLE 
 
La solicitud de certificados de alumno regular debe redactar un mail a la Srta. Jacqueline               
Jilabert, quien gentilmente atenderá la solicitud. 

Jacqueline Jilabert Bustos  
jacqueline.jilabert@heinrich.cl 

mailto:patricio.salgueiro@heinrich.cl
mailto:jacqueline.jilabert@heinrich.cl

