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Estimados Padres y Apoderados 
 

Esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien, superando de la mejor forma posible 

la pandemia de coronavirus y  debido a la prolongación de la suspensión de clases presenciales que 

afecta a nuestro país y considerando el desconocimiento de  la fecha de retorno a clases y la 

preocupación de avanzar en los aprendizajes de nuestras y nuestros estudiantes  informo a ustedes que 

continuaremos con el trabajo realizado durante el primer período,  incorporando clases online en 

horarios establecidos en bloques por asignatura y nivel . En el caso de la formación TP cada docente 

utilizará las horas establecidas en el horario para avanzar en sus aprendizajes. Toda esta información 

estará disponible en la página del Colegio y en ella encuentran los correos institucionales de Dirección, 

Coordinación Académica, Inspectoría General, Orientación  y Convivencia Escolar y  el de todos los 

profesores y si presenta problemas de conectividad no dude en comunicarse con el señor Patricio 

Salgueiro Carmona al mail patricio.salgueiro@heinrich.cl. 

En relación a  la 2da entrega de canastas de la JUNAEB, están a disposición de los apoderados 

en el Colegio entre las 9,00 hrs. y la 13,00 hrs.  y ante cualquier duda o consulta comunicarse con el 

señor Jaime Kemp al correo jaime.kemp@heinrich.cl. 

En relación a la solicitud de certificados de alumno regular se ruega solicitarlos vía mail a la Srta. 

Jacqueline Jilabert al correo jacqueline.jilabert@heinrich.cl. 

En el caso de los compromisos de escolaridad adquiridos por los apoderados, cabe destacar que 

en el comunicado anterior la Fundación  otorgaba facilidades a las familias que estaban pasando por 

malos momentos, pero también quisiera hacer un llamado a quienes no están en tal situación y 

continuar cancelando sus compromisos para que podamos todos en conjunto superar esta terrible 

situación. Los datos para transferencia son: 

FUNDACION EDUCACIONAL ANZAH 

RUT: 65.135.527-3 

BANCO BCI 

CUENTA CORRIENTE N° 21590303 

E-MAIL: finanzas.heinrichbilbao2020@gmail.com 

 

 Esperando que estas medidas resulten y sean adecuadas para avanzar en los aprendizajes de los 

y las estudiantes y agradeciendo su disposición, colaboración y esfuerzo se despide afectuosamente. 

 

 

MANUEL CORTES LOYOLA 
Director 

30 de abril de 2020 
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