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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 2 

REUNIÓN DE APODERADOS  

12-08-2020 

 

1. DIRECCIÓN: 

 

Estimados padres, madres y apoderados junto con saludarles y esperando que se encuentren 

bien junto a sus familias, queremos incentivar la participación en la reunión del Consejo 

Escolar, por lo que es necesario que cada curso determine un representante para asistir a la 

reunión del Consejo Escolar el miércoles 19 de agosto a las 19:00 horas por videoconferencia. 

El profesor o profesora jefe enviará, al correo del Director, el nombre y correo del apoderado 

para la correspondiente invitación. 

 

Manuel Cortés L.  

manuel.cortes@heinrich.cl 

2. COORDINACIÓN ACADÉMICA: 

 
Nos enfrentamos a la última etapa del año y es necesario realizar el mayor esfuerzo para 
culminar exitosamente el período escolar.   
 
En esta etapa: 

● Se continuarán las clases online y el trabajo en classroom 

● Se realizarán evaluaciones con nota que incidirán en la promoción 

● Se evaluarán con nota solo algunas de las asignaturas del plan de estudio 

Para más información, les invitamos a leer el documento PROCESO ACADÉMICO AGOSTO 
– DICIEMBRE 2020 que se enviará a los correos institucionales de cada estudiante y se 
publicará en classroom en la asignatura de Orientación o Taller de Orientación Profesional. 
 

Solicitamos su colaboración para animar a sus hijos e hijas a cumplir responsablemente con 
la conexión a clases y la realización de las actividades propuestas en cada asignatura. 
 
Es importante que los y las estudiantes que no hayan aceptado la invitación enviado a sus 
correos para integrarse a las distintas asignaturas de su curso lo hagan para tener acceso al 
material que cada docente suba para apoyar el proceso de aprendizaje. 

 
De la misma manera, invitamos a los apoderados a registrar un correo y aceptar la invitación 
que se les enviará para que puedan recibir reportes sobre el cumplimiento de su pupilo o 
pupila en las distintas asignaturas. 
 
Cuando se aplique una evaluación sumativa (con nota) estas se ingresarán a nuestro sistema 

computacional y podrán visualizarlas en la plataforma notasnet. El usuario es el RUN del 
estudiante y la clave son los 8 dígitos de la fecha de nacimiento del estudiante en formato 
aaaammdd. 

Esteban Varas M. 
coordinacionggh@heinrich.cl 
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3. INSPECTORÍA GENERAL: 

 

A partir del mes de agosto la asistencia se registrará en cada hora de clases, para hacer 

seguimiento y posteriormente comunicarles a ustedes de la participación de su hijo/a en las 

clases online. Esta tarea se encuentra a cargo del Inspector General Sergio Madrid y de las 

inspectoras tutoras Srta. Denisse Riffo y Srta Camila Anguita. Por eso, es de mucha 

importancia la colaboración de ustedes como madres, padres y/o apoderados que 

supervigilen la actividad de conexión sincrónica y asincrónica de sus pupilos/as. 

 

Sergio Madrid M.  

sergio.madrid@heinrich.cl 

 

4. ORIENTACIÓN: 

 

● CUARTO MEDIO: Hasta el 21 de agosto es el plazo para inscribirse a la Prueba de 

Transición: Para más información pinche aquí. 

 

● Se sugiere a los estudiantes de cuarto medio, que revisen periódicamente el portal de 

classroom de Orientación - TOP, según corresponda, ahí podrán encontrar 

información sobre distintos institutos, universidades y centros de formación técnica.  

 

● SEGUNDO MEDIO: A los correos institucionales de los y las estudiantes llegará la 

encuesta final de electividad para el año lectivo 2021. Es importante responder con 

total seguridad, ya que los resultados arrojados asegurarán el cupo de matrícula en el 

colegio.  

 

● PRIMERO MEDIO: Los apoderados que no hayan contestado la Encuesta de 

Vulnerabilidad se ruega que la completen. La información que usted entregue es 

confidencial y le permitirá a JUNAEB y a otros servicios públicos, conocer la condición 

de vulnerabilidad de su hijo/a y así entregar los servicios y beneficios adecuados a 

sus necesidades. Le solicitamos que pueda responder en forma fidedigna lo que se 

consulta. Para obtener enlace, pinche aquí.  

 

● Se sugiere a todas las familias que tengan actualizada la información en el Registro 

Social de Hogares.  Para conocer el enlace del portal, pinche aquí.  

 

● Se recomienda a toda la comunidad educativa revisar periódicamente la página web 

institucional, ahí encontrarán infografías sobre consejos para sobrellevar este proceso 

de educación a distancia producto del confinamiento por Covid 19. Para conocer el 

enlace del portal, pinche aquí  

 

Camila Gómez H. 

camila.gomez@heinrich.cl 

 

 

mailto:sergio.madrid@heinrich.cl
https://auth.demre.cl/login?appId=ed1408bc-676a-11e8-adc0-fa7ae01bbebc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBaX1upif3epbwENc-GGgRbFIN3NyGaIqfwQSNvXmZ_43DqA/viewform
http://www.registrosocial.gob.cl/
http://heinrich.cl/ggh1/
mailto:camila.gomez@heinrich.cl
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5. CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

INFORMACIÓN BENEFICIO PAE: 

 

● La asignación de la Canasta PAE, la hace la JUNAEB a partir de base de datos 

propia; el colegio sólo procede al traspaso. 

● Comunicación de recepción de los suministros en el establecimiento y entrega del 

beneficio, se realiza a través de correos institucionales de alumnos / as y, también por 

medio del contacto del profesor / a tutor / a con el apoderado / a (por favor estar atento 

/ a al mensaje). 

● El no retiro de manera rápida, implica pérdida de la mercadería y cesión a otro / a 

estudiante que la requiera. 

 

Jaime Kemp R.  
jaime.kemp@heinrich.cl  

 

6. PSICOLOGÍA: 

 

Estimados padres, madres y/o apoderados, en caso de tener alguna inquietud, sugerencia o 

cualquier otra información que comunicar, no duden en contactarse mediante correo 

electrónico con psicología.  

 

María Jesús Díaz A.  
maria.diaz@heinrich.cl 

 

7. UNIDAD DE PRODUCCIÓN: 

 

Para los estudiantes de 4° año TP: se informará a través de charlas a cada curso, los nuevos 

protocolos y modificaciones al reglamento de práctica profesional que guarda relación con la 

cantidad de horas y procesos de supervisiones. 

 

Unidad de Producción trabajará en conjunto con los profesores de especialidad de 4° año TP 

para elaboración de curriculum vitae durante el mes de agosto. 

 

En conjunto con Orientación, se solicita a los estudiantes de 2° MEDIO que completen la 

Encuesta Final de Electividad 2021, la cual garantizará el cupo de matrícula para el 

siguiente año lectivo. Para conocer el enlace, pinche aquí  

 

Alejandro Espinoza N. 

alejandroespinoza@heinrich.cl 

 

8. SAE: 

 

Todos y todas las estudiantes que deseen cambiarse de un colegio a otro deben postular a 

través del Sistema de Admisión Escolar (SAE).  Se sugiere visitar el sitio web de SAE para 

revisar fechas importantes y procedimientos, pinche aquí.  

mailto:jaime.kemp@heinrich.cl
mailto:maria.diaz@heinrich.cl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLpykvsYmcOWERvFuyrHu8fkDmkAxeRrBkkU6rKl__jeGnYQ/viewform
mailto:alejandroespinoza@heinrich.cl
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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Patricio Salgueiro 

patricio.salgueiro@heinrich.cl 

 

 

9. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO:  

 

● Sobre contención biopsicosocial, en las clases de orientación y TOP, según 

corresponda, se ejecutarán sesiones con distintas actividades para atender a la 

necesidad de los / las estudiantes. Invitamos a todos los / las jóvenes a participar y 

ser protagonistas del enriquecimiento personal, para fortalecer distintos ámbitos del 

ser humano: emocional, físico y social.  

 

● Para todos/as los/as estudiantes, madres, padres y apoderados, se les invita a 

responder la “Encuesta GGH - Providencia” sobre el área académica, emocional y 

económica que como institución hemos diseñado para actualizar la situación de cada 

hogar. Dicha encuesta debe ser contestada con los integrantes de familia de forma 

máxima seriedad, la cual será enviada a los correos institucionales de los/as jóvenes. 

Para acceder al enlace, piche aquí.  

 

Atentamente, 

Equipo de Gestión - GGH 

mailto:patricio.salgueiro@heinrich.cl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTS5iCmhSL2ZQcKgQOPRJuvfbplTgUIIvTtFB8QyYPKgr8PA/formResponse

