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CIRCULAR INFORMATIVA N°4  
REUNIÓN DE APODERADOS  

13/10/2021 
 

 

DIRECCIÓN: 

 

Estimados Padres y apoderado(a)s: 

Esperando que se encuentren bien de salud Ud., y su familia y considerando que el 

año escolar está pronto a finalizar, es necesario entregar todas las energías en pos 

de un año escolar exitoso para nuestros estudiantes. 

1.- Durante el mes de septiembre hemos tenido actualizaciones del Plan Paso a Paso 

del Ministerio de Salud y también del Ministerio de Educación y la Superintendencia 

de Educación. Esta última emitiendo la Resolución Exenta N° 615 del 13 de 

septiembre de 2021, que modifica la Resolución N° 559. “Apertura y presencialidad 

para todos quienes puedan asistir. Existirá flexibilidad en la asistencia presencial de 

los y las estudiantes por un período a determinar por el Ministerio de Educación. Con 

independencia de la duración de este lapso excepcional, los establecimientos deben 

estar abiertos y resguardar el acceso a clases presenciales de todos los y las 

estudiantes en forma regular garantizando la realización de clases de manera directa 

y personal, conforma a las normas vigentes” 

2.- Conforme a las indicaciones de la Superintendencia de Educación, todos los 

apoderados, padres o madres deben tener registrado y/o actualizado en el 

Establecimiento un correo electrónico personal y un celular. Para dar cumplimiento a 

esta normativa comunicarse con la secretaria contable Srta. Jacqueline Jilabert al fono 

+56998448680. 

3.- Informo Uds. que el día viernes 15 de octubre, se realizará el Simulacro Regional 

de Emergencia o Desastre Natural, con temática de sismo. Considerando la situación 

actual de pandemia por Covid-19, se tomarán en cuenta todas las medidas sanitarias 

que están emanando del Ministerio de Salud, uso de mascarillas, uso de alcohol gel, 

distancia física y otros. 

 

                                                                                                Manuel Cortés Loyola 

manuel.cortes@heinrich.cl 
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COORDINACIÓN ACADÉMICA: 

Estamos muy cerca de terminar el año escolar y les invitamos a motivar a sus pupilos 

y pupilas para realizar el mayor esfuerzo para terminar el proceso exitosamente.  

Recuerden que pueden monitorear sus resultados a través del sistema Notasnet. 

Según el plan de evaluación de cada asignatura quedan pocas evaluaciones por 

aplicar por lo que solicitamos que se tengan presente las fechas y se cumplan con 

ellas. 

Es muy importante que el proceso finalice en las fechas programadas para no tener 

que reprogramar las actividades de fin de año que dependen de que todos los 

estudiantes tengan su situación resuelta, como las licenciaturas de 4º medio y de 8º 

básico.  Las fechas para que los promedios estén cerrados son: 12 de noviembre 

para 4º medio y 3 de diciembre para los otros niveles. 

Los estudiantes que tengan notas pendientes deben conversar directamente con cada 

profesor para regularizar su situación y ponerse al día.  Del mismo modo, quienes 

tengan problemas de rendimiento pueden solicitar una evaluación para mejorar su 

promedio. 

 

Esteban Varas Madariaga  

esteban.varas@heinrich.cl 
 
 

INSPECTORÍA GENERAL: 

 

a) Asistencia de los alumnos tanto presencial y online se debe cumplir con el 85%  

b) Puntualidad valor fundamental que siempre debe estar presente en nuestros 

alumnos. 

c) Uniforme más parecido al del colegio pantalón gris o azul marino, polera de la 

institución o blanca y polerón azul o negro. 

d) Se sigue con los protocolos covid-19 en el colegio: toma de temperatura, uso 

de alcohol gel, distanciamiento social, uso obligatorio de mascarilla, etc. 

e) Se está pidiendo a los alumnos el pase de movilidad para los aforos del colegio 

y los talleres en especial a los 4 medios por su licenciatura. 

 

                                                                                     Sergio Madrid Montenegro 

sergio.madrid@heinrich.cl 

 

 

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


 

COLEGIO POLIVALENTE 

PROFESOR GUILLERMO  

GONZÁLEZ HEINRICH 
 

 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

CELEBRACIONES 

Es muy grato para mí, informarles que hemos tenido la oportunidad de reencontrarnos 

ya dos veces de manera presencial, en actividades extracurriculares: Fiestas Patrias 

y Aniversario Institucional; ambas fechas han sido un espacio de convivencia 

distendida y desarrollo del sentido de pertenencia de toda la comunidad de nuestro 

querido colegio. Es importante señalar que en cada ocasión seguimos velando por la 

salud de todos y todas y, por lo mismo, se han aplicado en estos momentos de 

esparcimiento, las medidas de prevención dictadas por las autoridades pertinentes. 

 

CAJA DEL PAE 

La entrega del beneficio del Programa de Alimentación Escolar (PAE), se ha llevado 

a cabo de buena manera, aunque no todos / as actúan con la responsabilidad 

necesaria en cuanto al retiro, que por orden expresa de la JUNAEB, debe ser en los 

tres primeros días posteriores a la recepción de la mercadería. Es importante señalar 

que frente a cualquier inconveniente se debe avisar al Profesor (a) Tutor (a), para así 

ceder los víveres a una familia que los requiera y además tenga la disposición de venir 

a buscarlos. La caja no puede quedar en custodia, más allá de las fechas 

establecidas, pues contiene alimentos perecibles. 

 

Jaime Kemp Reyes  

jaime.kemp@heinrich.cl  
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SAE: 

 

FECHAS SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR 2022 

25 al 29 de octubre, 2021. Publicación de resultados. 
Todas las regiones 
Niveles: Pre-kínder a 4 medio 

10 y 11 de noviembre, 
2021. 

Publicación de resultados listas de espera. 
Todas las regiones 
Niveles: Pre-kínder a 4 medio 

23 al 30 de noviembre, 
2021. 

Periodo Complementario de postulación. Es para 
aquellos apoderados que hayan rechazado su 
asignación o que no postularon en el periodo 
principal. 
Todas las regiones 
Niveles: Pre-kínder a 4 medio 

14 de diciembre, 2021. Publicación resultados Periodo Complementario de 
postulación. 
Todas las regiones 
Niveles: Pre-kínder a 4 medio 

15 al 27 de diciembre, 
2021. 

Periodo de matrícula en los establecimientos. Este 
periodo es para estudiantes nuevos y estudiantes que 
continuarán en su mismo establecimiento. 
Todas las regiones 
Niveles: Pre-kínder a 4 medio 

28 y 29 de diciembre, 
2021. 

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. 
Todas las regiones 
Niveles: Pre-kínder a 4 medio 

Desde el 30 de diciembre, 
2021. 

Inicio periodo de regularización año lectivo 2022. 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. 
Todas las regiones 
Niveles: Pre-kínder a 4 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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