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DIRECCIÓN:

Les saludo cordialmente esperando que se encuentren bien al igual que sus
familias. La interrupción prolongada de clases presenciales ha generado un impacto
en los aprendizajes de nuestros estudiantes, es por eso que desde el 26 de julio
hemos estado retornando a clases híbridas en forma paulatina hasta llegar al día 9
de agosto con la incorporación de 7° y 8° básico. Todo esto con la autorización de
cada uno de los padres y apoderados. Ahora desde la sala de clases, nos toca
poner todos nuestros esfuerzos en la recuperación de todos nuestros estudiantes
para que puedan tener éxito en sus proyectos de vida.

Nuestro Colegio incorporó en cada sala equipo de computación con internet de fibra
óptica, para realizar las híbridas y con esta modernización se modificó el sistema de
telefonía incorporando celulares nuevos, a saber:

1.- Director, Sr. Manuel Cortés Loyola, +56999286066.

2.- Inspector General, Sr. Sergio Madrid Montenegro, +56954058992

3.- Convivencia, Sr Jaime Kemp  +56992015522.

4.- Orientación, Sra. Nahir Garrido Benavides +56987028796.

5.- Secretaria Contable, Srta. Jacqueline Jilabert Bustos +56998844680.

La telefonía fija no está operativa aún, se informará en su debida oportunidad.

El proceso de becas 2022 se inicia a partir del 01 de septiembre al 31 de octubre de
2021 y el Reglamento de becas está disponible en la página WEB junto con la
solicitud de becas(descargable). El proceso de postulación y recepción de la
documentación está a cargo de Secretaría Contable ( Srta. Jacqueline Jilabert) y
toda la documentación debe ser presentada personalmente en la oficina de
Contabilidad o enviada al correo formulariobecas2021@heinrich.cl.

La Fundación ANZAH y la Dirección del Establecimiento agradecen la confianza que
nuestros apoderados han depositado en todo el personal del Colegio.

Manuel Cortés Loyola
manuel.cortes@heinrich.cl
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COORDINACIÓN ACADÉMICA:

Estamos comenzando la segunda etapa del año y es necesario realizar el mayor
esfuerzo para culminar exitosamente el período escolar.

Nos alegra poder volver en parte a la presencialidad y realizar clases híbridas,
clases simultáneas presenciales y online, las cuales continuarán mientras las
autoridades de salud y de educación no determinen algo diferente.

Se están realizando todas las horas y asignaturas del plan de estudio, reduciendo la
hora de clases de 45 a 30 minutos para realizar las clases durante la jornada de la
mañana, quedando la jornada de la tarde para estudiar y realizar las actividades y
evaluaciones.

Solicitamos su colaboración para animar a sus hijos e hijas a cumplir
responsablemente con la asistencia o conexión a clases y la realización de las
actividades propuestas en cada asignatura.

Existen distintas plataformas para que los estudiantes puedan reforzar o
complementar sus aprendizajes, así como su preparación para rendir la PDT:
puntaje nacional y aprendo en línea

Desde el año 2020 se está aplicando el nuevo reglamento de evaluación, el cual
está disponible en la página web del colegio. Algunos aspectos importantes de
recordar son:

• No hay cierre o cálculo de promedio semestral por asignatura, solo se
realiza al término del año

• Al incorporar las evaluaciones formativas, se disminuyó la cantidad de
evaluaciones sumativas (notas) de cada asignatura, por lo que los
promedios se calculan con 4, 5 o 6 calificaciones según el plan de
evaluaciones de cada asignatura

• Hay promedios finales que corresponden a la fusión de dos asignaturas, en
ponderación 70% y 30%. En 1º y 2º medio se promedian Biología, Física y
Química para obtener el promedio de Ciencias Naturales

• Los promedios se aproximan al segundo decimal y las asignaturas se
aprueban con promedio 4.0 o superior.

• Para promover debe:

- aprobar todas las asignaturas, sin importar el promedio general
- reprobar una asignatura y tener un promedio general 4.5 o superior
- reprobar dos asignaturas y tener un promedio general 5.0 o superior

Periódicamente pueden revisar los resultados de las evaluaciones 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.



Los estudiantes que tienen evaluaciones pendientes deben contactar a cada
docente para que le indique qué, cómo y cuándo evaluará para regularizar su
situación lo antes posible.

Esteban Varas Madariaga
esteban.varas@heinrich.cl

INSPECTORÍA GENERAL:

En este inicio de la presencialidad durante el segundo semestre, es necesario
recordar que los y las estudiantes deben cuidar su presentación personal (uniforme
lo más parecido al institucional) y, también preocuparse de la asistencia tanto
presencial como online .
La puntualidad es un valor fundamental que hay que fortalecer en los y las jóvenes.
Informo a los / as apoderados / as que se cumplen con todos los protocolos covid
en el colegio y, por lo mismo, deben estar seguros de que aquí no se corren riesgos:

- Toma de temperatura y entrega de alcohol gel al ingreso del establecimiento.
- Higienización de pasillos, patios y salas con amonio cuaternario 2 veces al

día.
- Ventilación de las aulas y limpieza en los recreos de mesas y sillas con

amonio cuaternario.
- Salidas diferidas de los alumnos.
- Se respetan los aforos en cada sala y oficina.
- Dispensador de alcohol gel en cada sala y de jabón en los  baños.
- Afiches en cada lugar del colegio, promoviendo el cuidado personal frente a

la pandemia.

Sergio Madrid Montenegro
sergio.madrid@heinrich.cl

CONVIVENCIA ESCOLAR:

Como encargado de convivencia escolar me siento muy contento de iniciar una
nueva etapa en el proceso escolar: la presencialidad; es grato volver nuevamente a
verse las caras y poder conversar. Espero sinceramente que como apoderados / as,
transmitan a sus pupilos / as que estaré siempre disponible para ofrecer mi ayuda,
frente a cualquier dificultad. Una sana convivencia se instaura, cuando todos / as los
que forman parte de la comunidad educativa la promueven, vivir en un ambiente
agradable estimula el desarrollo personal pleno. Es satisfactorio para mí, contarles
que en diálogos con distintos / as jóvenes, me han manifestado que se sienten muy
cómodos / as en esta vuelta a clases y que aquí, se los / as ha apoyado e impulsado
a seguir adelante.

mailto:coordinacionggh@heinrich.cl
mailto:sergio.madrid@heinrich.cl


El proceso de entrega del beneficio de la caja PAE, se llevó a cabo sin mayor
dificultad y en el plazo señalado, no olviden que la distribución de la mercadería
desde el ciclo 6º, se realiza rigurosamente en los tres primeros días posteriores a la
recepción de la misma y, en el caso de no concurrir a retirarla, como institución
estamos facultados por la JUNAEB a quitar el beneficio.

Bajo mi responsabilidad está también el supervisar el trabajo mensual, relativo a las
efemérides y, en este mes, se realizarán dos tareas muy importantes: aplicar una
dinámica que genere conciencia sobre los Derechos Humanos y exhibición en la
página web del colegio de un fotomontaje que hace referencia a la enseñanza
Técnico Profesional.

Jaime Kemp Reyes
jaime.kemp@heinrich.cl

ORIENTACIÓN:

Como comunidad educativa estamos muy contentos de volver a clases
presenciales, la alegría de nuestros estudiantes se logra percibir y eso es un factor
muy importante en su proceso de enseñanza- aprendizaje, pero por sobretodo el
desarrollo óptimo personal y socioemocional. Volver al colegio es muy significativo
para nuestros niño/as y adolescentes, en un espacio donde puedan participar libre y
activamente.
En relación a lo anterior el colegio sigue trabajando con la finalidad de contener
emocionalmente a aquellos estudiantes que lo necesiten y estar al tanto de sus
dificultades y necesidades (presenciales y/o online).

Respecto a actividades con instituciones de educación superior o preuniversitarios,
el el classroom de nuestros estudiantes constantemente se está subiendo
información que es importante puedan aprovechar como charlas, concursos, clases
gratuitas, entre otras.

Queremos recordar que el 13 de agosto a las 13.00 hrs. vence el plazo de
extensión o repechaje para la inscripción de la Prueba de transición universitaria, la
que se realiza a través de la página del DEMRE.

Actividad para Segundo medio:

a) Charlas vocacionales: desde el lunes 09 al viernes 13 de agosto, donde se
presentarán las especialidades o modalidad que pueden escoger para el año
2022.

mailto:jaime.kemp@heinrich.cl


b) Aplicación "Encuesta de Pre-intención": Esta se aplicará desde el lunes 16 al
viernes 20 de agosto, por lo cual es fundamental conversar en familia esta
decisión tan importante.(Gastronomía mención cocina, Contabilidad o
modalidad científico- humanista)

Algunas actividades asociadas al área académica:

a) Charla Práctica Profesional 4°EM: semana del 12 al 15 de octubre.
b) Charlas Becas y Créditos: 4°EM: semana del 25 al 29 de octubre.

Nahir Garrido Benavides
nahir.garrido@heinrich.cl

SAE:

A partir del día 12 de agosto y hasta el 08 de septiembre comienza el periodo de postulación
a través del Sistema de Admisión Escolar para todos los niveles desde pre - kinder a 4º
medio:
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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 y curso.

Jacqueline Jilabert Bustos
jacqueline.jilabert@heinrich.cl
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