CENTRO EDUCACIONAL E INSTITUTO POLITÉCNICO
PROFESOR GUILLERMO GONZÁLEZ HEINRICH

COMUNICADO N°4
PLAN ACADÉMICO ANTE CONTINGENCIA
Santiago, 19 de marzo de 2020
Estimados Padres, apoderados y estudiantes:
Ante la suspensión de clases por causa de la pandemia coronavirus, desde el Ministerio de
educación nos ha hecho llegar orientaciones que buscan resguardar los aprendizajes de los
estudiantes.
Avanzar en estas medidas constituye un gran desafío para toda nuestra comunidad escolar,
ya que requiere la implementación de nuevas estrategias de trabajo, colaboración y trabajo
conjunto con apoderados.
A partir de este jueves en la tarde y viernes se encontrarán disponibles en la agenda syscol de
cada estudiante guías de estudio y material de apoyo proporcionado por sus profesores para
ir avanzando en los aprendizajes.
El nombre de usuario para acceso a Syscol es el rut del estudiantes y la contraseña su fecha
de nacimiento como se muestra a continuación.

Nombre de usuario: 021.748.725-1
Contraseña: 20081125
La estrategia de trabajo consiste en descargar la guía, realizarla y enviarla al correo de su
profesor en la fecha que ellos van indicando en la agenda del estudiante. Para esto por medio
de la misma agenda se dará a conocer el correo de su profesor junto a su horario de
conectividad para consultas en línea. Junto al material de trabajo se enviará material de
apoyo y sugerencias del profesor.
Posteriormente, el material de estudio se irá subiendo según calendario.
Es necesario mantenernos comunicados e informados, considerar que este no es un período
de vacaciones, hay que adoptar una rutina de trabajo en casa.
Los estudiantes pertenecientes al programa PIE también recibirán apoyo de sus educadores
por medio de la plataforma.
Para los estudiantes que se encuentran realizando su práctica o ya la finalizaron y tengan
alguna consulta pueden realizarla a practicas_nunoa@heinrich.cl
Respecto a JUNAEB la sra. Emma Ramos y la Sra. Cecilia Torres se comunicarán
telefónicamente con los beneficiados, según lista entregada por JUNAEB y les indicarán el
proceso de retiro de la canasta.
Esperando se encuentren todos bien
Saluda a ustedes
UTP/DIRECCIÓN

