COLEGIO POLIVALENTE
PROFESOR GUILLERMO
GONZÁLEZ HEINRICH

CIRCULAR INFORMATIVA N°2
REUNIÓN DE APODERADOS
12/05/2021
DIRECCIÓN:
Estimados apoderados:
La pandemia de Covid-19 ha sido un enorme e inesperado desafío para todos y
todas. Hemos tenido que reprogramar, adecuar y rediseñar prácticamente todo y,
ajustarnos a una realidad muy diferente a la que conocíamos hasta ahora en el
ámbito educativo. Frente a esta realidad, nuestro colegio ha contemplado un plan
que favorece: el bienestar de nuestros / as estudiantes, el recuperar los aprendizajes
y la nivelación de estos junto a los / as docentes y las familias.
Le damos los agradecimientos por el esfuerzo realizado y los instamos a seguir
aprendiendo a pesar de la pandemia.
Esta Dirección realizará el 2° Consejo Escolar el miércoles 19 de mayo a las 19:00
hrs., el link de contacto se enviará un día antes a los representantes de cada curso.

Manuel Cortés Loyola
manuel.cortes@heinrich.cl

COORDINACIÓN ACADÉMICA:
Ha sido un tiempo difícil para muchos en el contexto de la pandemia, lo que sin duda
ha impactado en lo educacional; sin embargo, mantenemos la esperanza de que
pronto podamos regresar, aunque sea en parte, a las clases presenciales.
Por tal razón, hemos modificado la cantidad de horas de clases y llevado a cabo
evaluaciones formativas y sumativas para que nuestros / as estudiantes no pierdan
el ritmo y el cambio no sea tan brusco. Además, todos los especialistas concuerdan
que, producto de las clases a distancia, los aprendizajes se verán afectados, lo que
sin duda compartimos, pero nos esforzamos para que ese impacto sea el menor
posible.
El probable retorno está programado para el 1 de junio, mientras tanto se continuará
con las clases online, el trabajo en classroom y las evaluaciones formativas y
sumativas.

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, para que organicen sus tiempos y así no acumulen
trabajos o evaluaciones y cumplan en los plazos establecidos.
Es importante que los y las estudiantes que no hayan aceptado la invitación enviada
a sus correos institucionales para integrarse a las distintas asignaturas de su curso
en classroom, lo hagan para tener acceso al material que cada docente sube para
apoyar el proceso de aprendizaje.
Los resultados de las evaluaciones tanto formativas como sumativas se ingresan a
nuestro sistema computacional y pueden 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 Madariaga
esteban.varas@heinrich.cl
INSPECTORÍA GENERAL:
Felicitamos a todos los / las padres, madres y apoderados que han colaborado en la
tarea de motivar y vigilar las conexiones a las clases de sus hijos e hijas. Así mismo,
invitamos a todos los / las jóvenes a trabajar la responsabilidad en las asistencia a
clases, ya que según el Decreto de Evaluación 67/2018 y nuestro Reglamento
Interno de Evaluación, se requiere de un 85% como mínimo de asistencia para
aprobar el año académico. Recuerden que cada inasistencia a clases se debe
justificar con la debida anticipación al profesor / a jefe y al inspector asignado para
cada curso.
Los inspectores designados son:
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

Sergio Madrid Montenegro
sergio.madrid@heinrich.cl

CONVIVENCIA ESCOLAR:
El abastecimiento de la cuarta canasta del PAE, fue el día de ayer y la entrega
comenzó hoy miércoles 12/05/2021. Recuerden que la asignación del beneficio, la
hace directamente la JUNAEB y nosotros sólo actuamos como intermediarios. Si
quiere ceder la canasta pues ya no la necesita, estamos facultados para asignarla
directamente al estudiante que la requiera.
A pesar del contexto tan especial que estamos viviendo, ayer celebramos “EL DÍA
DEL Y LA ESTUDIANTE”, a través de un desayuno por curso y distintas actividades
on line. Reconocer lo valioso que son para nosotros como institución, los y las
jóvenes, es muy importante, ya que ellos / as son un eslabón preponderante dentro
del proceso escolar, su compromiso y sentido de pertenencia se logra con una labor
mancomunada donde la función de cada uno / a resulta insustituible.
En consejo de profesores / as, se planteó el ingreso de personas a las clases, que
no pertenecen al grupo, su intención obviamente es interrumpir el proceso con
comentarios fuera de lugar e incluso ofensas; como una forma de impedir esta
irrupción, solicitamos a ustedes como adultos / as responsables que exijan a sus
hijos e hijas poner una fotografía personal que los identifique. La medida anterior
busca resguardar el proceso de aprendizaje e indudablemente privilegiar una sana
convivencia.
Como encargado del área de convivencia, estoy siempre dispuesto a ayudarlo / a;
frente a la necesidad de recibir mi apoyo, no dude en comunicarse conmigo a través
de mi correo electrónico.
Jaime Kemp Reyes
jaime.kemp@heinrich.cl
ORIENTACIÓN:
La organización de los tiempos es fundamental para evitar el estrés, cansancio y
agobio en nuestros / as estudiantes, es por eso, que se ha estado trabajando en las
horas de orientación, la elaboración de planificadores, que les permitan a los y las
jóvenes organizar sus actividades y distribuir de mejor manera sus tiempos; lo
mismo les sugerimos a ustedes como apoderados / as, el organizar sus tiempos
para no verse sobrepasados en esta etapa tan difícil con la que nos ha tocado lidiar.
El contacto con los estudiantes es a través de classroom, donde constantemente se
está dejando información en relación a preuniversitarios, ensayos PDT, charlas y
visitas virtuales que nos ofrecen instituciones de educación superior, al igual que
distintos concursos y cursos ofertados por el Ministerio de Educación. Es importante

que revisen y sean partícipes de esta información para motivar a los / as estudiantes
y que puedan participar de estas oportunidades.
Recordarles que se están entrevistando alumnos / as y apoderados / as, con la
finalidad de ser un apoyo en el proceso de desarrollo personal y social poniendo
énfasis en la contención emocional. Lo anterior es uno de nuestros objetivos
principales, es por eso que, si alguien requiere comunicarse conmigo debe enviarme
un correo electrónico (está señalado más abajo).
Dia del estudiante: Queremos pedirles a nuestros apoderados/as que feliciten a sus
hijos/as por la participación de las actividades del día del estudiante, la cual tuvo una
alta convocatoria y se generó un tiempo de encuentro y esparcimiento con distintos
participantes de la comunidad educativa. Se dio la instancia de participación y buena
convivencia de distintos niveles, quienes se vieron algunos por primera vez y
valoraron el espacio. ¡FELICITACIONES!
Nahir Garrido Benavides
nahir.garrido@heinrich.cl

SECRETARÍA CONTABLE:

Agradecemos el compromiso real por parte de los padres, madres y apoderados por
el pago oportuno de las mensualidades pactadas. Las modalidades de cancelación
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.
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.

Jacqueline Jilabert Bustos
jacqueline.jilabert@heinrich.cl

