
COLEGIO POLIVALENTE
PROFESOR GUILLERMO
GONZÁLEZ HEINRICH

CIRCULAR INFORMATIVA N°4
REUNIÓN DE APODERADOS

22 y 23/11/2022

DIRECCIÓN:

Estimados apoderados:

Esperando que todos ustedes y su familia se encuentren bien de salud, comparto a todos
un afectuoso saludo y una cordial bienvenida a la última reunión presencial del año escolar
2022.

Después de estar casi 2 años alejados de las aulas por efectos de la pandemia, tuvimos la
oportunidad de tener 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 sigan germinando en nuestros corazones para continuar creando una comunidad
con afectos profundos.

En esta reunión solicito a todos los apoderados de cuarto año medio, que retiren la
documentación de sus hijos e hijas y a los apoderados de séptimo básico a tercero medio,
que revisen la ficha de datos de sus hijos para el proceso de matrícula 2023.

Manuel Cortés Loyola
manuel.cortes@heinrich.cl

COORDINACIÓN ACADÉMICA:

A. Diagnóstico Integral de los Aprendizajes:
Durante el mes de Noviembre, hemos estado administrando el cuestionario DIA Final en las
áreas socioemocionales para todo el estudiantado y en las áreas de lectura y matemática
para los estudiantes de 7º básico a 2º medio. Este instrumento nos entrega información en
relación con el cómo se encuentran nuestros alumnos en todo los sentidos del aprendizaje y
acompañamiento integral que ellos requieren. Agradecemos la participación de nuestros
estudiantes en esta instancia de conocimiento y aprendizaje.

B. SIMCE
Los días 23 y 24 de noviembre se aplicará el SIMCE a los estudiantes de 2º medio.
Esperamos el mayor compromiso para que los resultados reflejen lo más fidedignamente
posible el cómo están los aprendizajes de nuestros alumnos y alumnas.

C. PAES: Prueba de Acceso a la Educación Superior:
Se aplicará entre el 28 y 30 de noviembre de 2022 y será utilizada para el Proceso de
Admisión 2023 a las universidades adscritas al Sistema de Acceso y las pruebas son:
PAES obligatoria de Competencia Lectora: 65 preguntas, 2 horas y 30 minutos.
PAES obligatoria de Competencia Matemática 1 (M1): 65 preguntas, 2 horas y 20 minutos.



PAES electiva de Ciencias: 80 preguntas (54 preguntas módulo común y 26 preguntas
módulo electivo), 2 horas y 40 minutos.
PAES electiva de Historia y Ciencias Sociales: 65 preguntas, 2 horas.
PAES de Competencia Matemática 2 (M2): 55 preguntas, 2 horas y 20 minutos.

D. PRÁCTICAS PROFESIONALES:

El proceso de matrícula para estudiante en práctica 2022/2023 se extiende desde el
14/11/2022 hasta 30/11/2022, tiene un valor de $3500 para aquellos estudiantes que
cancelan mensualidad durante éste año lectivo.
Para más información, detalles y/o consultas, tome contacto con la srta. Camila Gómez al
correo: practicasggh@heinrich.cl

Esteban Varas Madariaga
esteban.varas@heinrich.cl

INSPECTORÍA GENERAL:

1. El término de año escolar es el 9 de diciembre y la asistencia a clases es importante
ya que requiere el  85% para aprobar

2. Solicitamos mejorar la  puntualidad en la hora de entrada, ingreso 8:00 hrs.
3. Se trabajará con horario reducido desde el lunes 21 de noviembre hasta el término

del año escolar de 8:00 a 14:00 horas.
4. Licenciatura 8º básico 15 de diciembre.
5. Licenciatura 4º medio 16 de diciembre.
6. Informamos que el año 2023 se exigirá uniforme escolar:

a. niños polera de la institución,pantalón gris de colegio o jeans negro tradicional
,zapatos o zapatillas negras y oleron azul o negro.

b. niñas polera de la institución,pantalon azul marino o jean negro tradicional,
zapatos negros o zapatillas negras y poleron azul o negro.

Sergio Madrid Montenegro
sergio.madrid@heinrich.cl

CONVIVENCIA ESCOLAR

A. PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Se está entregando el servicio de manera normal, permitiendo el ingreso a todos los y las
que quieran hacer uso del beneficio.

B. CONTENCIÓN SOCIOEMOCIONAL
Como equipo de trabajo estamos muy atentos a las necesidades de nuestros y nuestras
estudiantes, para así poder actuar de manera oportuna frente a sus requerimientos.

C. TRABAJO CON CENTRO DE ESTUDIANTES
Desde que fue electo el Centro de Estudiantes se ha realizado una labor de apoyo
permanente a su Directiva, la que se ha caracterizado por hacer sus tareas de manera seria
y responsable.
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D. CELEBRACIÓN EFEMÉRIDES
Como es costumbre en nuestro establecimiento, se festejaron con una participación masiva
y comprometida, dos hitos muy importantes: Fiestas Patrias y Aniversario Institucional.

E. EJECUCIÓN II JORNADA HACIA UNA EDUCACIÓN NO SEXISTA “NUESTRAS
VOCES HACEN LEY”

El colegio no quiso quedar al margen de una actividad tan relevante para la implementación
del proyecto de ley “Política Nacional de Educación en Afectividad y Sexualidad Integral” y,
por lo mismo, llevó a cabo la dinámica propuesta por el MINEDUC.

F. APOYO EN LA DESPEDIDA DE LOS CUARTOS MEDIOS
Se colaboró con inspectoría en la ceremonia del Último Timbre, evento que marca el
término de una etapa significativa en la vida de nuestros y nuestras estudiantes de cuarto
medio.

Jaime Kemp Reyes
jaime.kemp@heinrich.cl

SAE

1. 14 al 27 de diciembre, 2022: Periodo de matrícula en los establecimientos. Este
periodo es para estudiantes nuevos y estudiantes que continuarán en su mismo
establecimiento.

2. 28 y 30 de diciembre, 2022: Periodo de regularización exclusiva para repitentes.
Este periodo tiene por finalidad permitir la regularización de aquellos estudiantes
admitidos por sistema que repitieron de nivel, por tanto, buscan una vacante en el
nivel previo al que postularon.

3. Desde el 2 de enero, 2023: Inicio periodo de regularización año lectivo 2023. Este
periodo se realiza directamente en los establecimientos para aquellos estudiantes
que no postularon en ninguno de los dos procesos o quieran buscar otro colegio.

Patricio Salgueiro Carmona
patricio.salgueiro@heinrich.cl

BIBLIOTECA

Se informa a los apoderados la nueva modalidad de uso de textos escolares para el año
2023. Al respecto, el Ministerio de Educación determinó reutilizar los textos de estudio en el
contexto de "promover una cultura de cuidado, valoración y sustentabilidad en el uso de
recursos educativos". De lo anterior,   se derivan dos situaciones:
1. Se solicita a los estudiantes que en el caso de no haber hecho uso de sus textos, hagan
devolución de ellos.
2.  Los Textos Escolares 2023 estarán disponibles en formato digital .
.
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Tamara Fuentes Rodríguez
tamara.fuentes@heinrich.cl

MATRÍCULAS

Fechas para las matrículas:
14/12/2022: estudiantes nuevos 7°A y 8°A
15/12/2022: estudiantes nuevos 1°A y 1°B
16/12/2022: estudiantes nuevos 1°C Y 2°A
19/12/2022: estudiantes nuevos 2°B y 2°C
20/12/2022: estudiantes nuevos 3°A y 3°B
21/12/2022: estudiantes nuevos 3°C y 3°D
22 - 23 - 26 - 27/12/2022: estudiantes nuevos y rezagados
28/12/2022: estudiantes repitentes
03/01/2023: estudiantes que no postularon a ningún periodo y solo podrán hacerlo si nos
quedan vacantes.

Recordar que nuestro Colegio pasa a gratuidad el año 2023 ,por lo que las deudas deben
estar canceladas ante cualquier problema acercarse a la oficina de contabilidad y
conversar con la sra. Jacqueline, las poleras del Colegio serán obligatorias año 2023 y se
están vendiendo en la misma oficina a un valor de $10.000.-

Horario de atención de 8:30 a 15:00 horas.

Jacqueline Gilabert
jacqueline.jilabert@heinrich.cL

mailto:tamara.fuentes@heinrich.cl
mailto:jacqueline.jilabert@heinrich.cL

