
 

 
COLEGIO POLIVALENTE  
PROFESOR GUILLERMO  
GONZÁLEZ HEINRICH  
PROVIDENCIA 

 
CIRCULAR  INFORMATIVA  N° 3 

 
DIRECCIÓN: 
 

Estimados padres, madres y apoderados: para mí es un placer saludarles e            
instarlos a infundir en sus hijos e hijas la energía necesaria, para enfrentar             
esta última etapa del proceso escolar 2020. El contexto que estamos           
viviendo, representa para todos y todas un desafío enorme, pero una           
característica propia de los seres humanos es la adaptación, este rasgo nos            
ha facilitado, el salir adelante de la mejor manera posible. Las experiencias            
ingratas, ayudan a evidenciar la fuerza que nos impulsa a sobrellevarlas.  
 
Como institución hemos generado una serie de actividades y estrategias que           
nos han permitido ir superando las dificultades y, por lo mismo, estamos            
optimistas de los resultados a obtener. 
 
¡Mucha fuerza para ustedes y sus familias! 
 

Manuel Cortés L. 
manuel.cortes@heinrich.cl  

 
INSPECTORÍA GENERAL:  
 

- Estamos en un proceso de término de año donde para todos ha sido muy              
complicado, felicitar a los alumnos que se conectan a clases regularmente           
por su responsabilidad y compromiso, también instar a los que aun no la             
hacen, que se puede recuperar el tiempo perdido y finalizar bien el año             
escolar. 
 

- Recordarles que se deben justificar las ausencias con el Inspector General           
Sergio Madrid o las inspectoras tutoras Denisse Riffo y Camila Anguita a sus             
respectivos correos institucionales porque seguiremos llamando a los        
apoderados y pasando la asistencia  clase a clase. 

 
Sergio Madrid M.  

sergio.madrid@heinrich.cl  
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COORDINACIÓN ACADÉMICA: 
 

- Estamos a pocas semanas de culminar este año escolar distinto y desafiante            
y esperamos que cada uno lo pueda hacer exitosamente. Para ello, es            
necesario realizar el mayor y mejor esfuerzo en las clases sincrónicas y en             
las actividades asincrónicas, especialmente en las evaluaciones sumativas,        
ya que a través de ellas se determinará la promoción del año académico. 
 

- Hemos generado, tanto un plan de estudio como un plan de evaluaciones            
reducidos para que cada estudiante pueda, sin agobiarse o sobre exigirse,           
dar cumplimiento a los objetivos de aprendizaje propuestos para este año           
diferente para todos y esperamos que quienes tengan dificultades para          
cumplirlos, lo puedan manifestar a través de sus profesores jefes para buscar            
las alternativas que estén a nuestro alcance para que puedan dar           
cumplimiento exitosamente a dichos planes. 
 

- Para los estudiantes de 4º medio, el 4 de diciembre el proceso académico             
debe estar finalizado, es decir, los promedios de las 6 asignaturas           
correspondientes a su plan de estudio ajustado deben estar cerrados. El           
término del año escolar para este nivel es el 18 de diciembre. 
 

- Para los estudiantes de 1º a 3º medio, el 11 de diciembre el proceso              
académico debe estar finalizado, es decir, los promedios de las 6 asignaturas            
correspondientes a su plan de estudio ajustado deben estar cerrados. El           
término del año escolar para estos niveles es el 23 de diciembre. 
 

- Los resultados de las evaluaciones las pueden ver en la página web notasnet             
(https://www.syscol.com/notasnet/login). Los datos son Sociedad     
Educacional Presidente Manuel Montt SA, el usuario es el RUN de estudiante            
y la contraseña es la fecha de nacimiento (8 dígitos en formato año, mes día               
aaaammdd) 
 

- Agradecemos a todos los estudiantes por responder el cuestionario         
socioemocional de la evaluación Diagnóstica Integral que está llevando a          
cabo la Agencia de la Calidad de la Educación y que sin duda nos permitirá               
conocer la situación del alumnado y tomar las decisiones y acciones al            
respecto. Solicitamos, a los estudiantes de 1º y 2º medio realizar su mejor             
esfuerzo para responder el cuestionario de Lectura que finaliza este viernes           
16 de octubre y el cuestionario de Matemática que va desde el lunes 19 al               
viernes 23 de octubre y que sin duda, será un insumo para planificar los              
aprendizajes el 2021. 

 
Esteban Varas M.  

coordinacionggh@heinrich.cl 

https://www.syscol.com/notasnet/login
mailto:coordinacionggh@heinrich.cl


 

 
UNIDAD DE PRODUCCIÓN:  

 
- Se realizará el segundo ciclo de charlas sobre proceso de práctica           

profesional para los estudiantes de cuarto medio de la formación técnico           
profesional, las fechas y horarios serán oportunamente informados a los          
profesores jefes de cada curso. 
 

- Se enviará a los correos de los estudiantes de cuarto medio TP la encuesta              
“Datos Periodo Prácticas 2020 – 2021”, para actualizar sus datos personales           
y de contacto, el envío de la encuesta será informada a los profesores jefes              
de cuarto medio de la Formación Técnico Profesional. 
 

- Se estarán realizando las reuniones técnicas con los estudiantes y los           
centros de prácticas, durante los meses de octubre y noviembre. 

 
Alejandro Espinoza N. 

alejandroespinoza@heinrich.cl 
 
 

 
CONVIVENCIA ESCOLAR:  
 

- BENEFICIO PAE: El aviso de entrega de canastas es a través de dos vías: 
A. Comunicado a los y las estudiantes por medio de correo          

institucional, por lo mismo es de suma importancia que como          
apoderado / a, se preocupe que su hijo o hija, lo revise            
periódicamente.  
 

B. Contacto del docente tutor / a con el adulto, usando la forma más             
expedita (por lo general teléfono, si lo ha cambiado, es obligatorio           
informar la situación).  
 

Por indicaciones de la JUNAEB, la canasta debe ser asignada al alumno / a              
que realmente lo necesita y, por lo mismo, el no demostrar interés en el              
retiro, puede incidir en la pérdida del beneficio.  

 
- CONMEMORACIONES: A través de ustedes quiero dar las gracias a los y            

las estudiantes que participaron de manera comprometida, junto a sus          
docentes, en las jornadas de celebración de Fiestas Patrias y Aniversario           
Institucional 

 
“Una sana convivencia, se instaura con el apoyo de todos y todas” 

  
Jaime Kemp R. 

jaime.kemp@heinrich.cl 
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PSICOLOGÍA: 
 

- Está a disposición el correo electrónico de psicología para tomar contacto en            
caso de necesitar de la asistencia. 

 
María Jesús Díaz A.  

maria.diaz@heinrich.cl 
 
ORIENTACIÓN:  
 

- 3° y 4° medio: Se comunicará oportunamente, cuando esté disponible la           
página web de TEST VOCACIONAL facilitado por la Universidad Andrés          
Bello. 
 

- 3° y 4° medio: FERIA VIRTUAL DE ORIENTACIÓN Y ALTERNATIVAS          
ACADÉMICAS 18, 19, 20, 21 y 22 de noviembre.  
 
SIAD Virtual 2020 tiene ingreso liberado y contará con la participación de las             
principales Universidades, Institutos Profesionales, Centros de Formación       
Técnica, Escuelas de Idiomas, Preuniversitarios y otros Centros        
Educacionales, lo que conforma un amplio abanico de Orientación &          
Alternativas académicas para los alumnos de 3° y 4° medio. Pre inscripción            
en el link http://www.siadvirtual.cl/ 
 

- ¿SABES  CÓMO COMPLETAR EL FUAS? AQUÍ TE LO EXPLICAN TODO!  
Esta charla será dictada por el Mineduc el jueves 15 de octubre a las 16:00               
horas y sus alumnos pueden inscribirse de forma gratuita a través de este             
link:  https://cutt.ly/SgwBOC1  

 
- Entre el 14 y el 16 de octubre es el plazo especial para la inscripción a la                 

Prueba de Transición. Recomendamos visitar periódicamente la página del         
DEMRE (demre.cl) para informarse del proceso de ingreso a la educación           
superior. 

 
Camila Gómez H. 

camila.gomez@heinrich.cl  
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SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR (SAE):  
 

Próximas fechas importantes: 
 

- 26 - 30 de octubre: publicación de resultados admisión 2021 estudiantes           
nuevos 

- 24 - 30 de noviembre: periodo complementario de postulación rezagados 
- 14 - 24 de diciembre: periodo de matrículas estudiantes nuevos 

 
Patricio Salgueiro C. 

patricio.salgueiro@heinrich.cl 
 
SECRETARÍA DE CONTABILIDAD:  
 

- A fin de octubre se dará a conocer el protocolo para llevar a cabo la matrícula                
de los estudiantes para el año escolar 2021.  
 

Jacqueline Jilabert B. 
jacqueline.jilabert@heinrich.cl 
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