CENTRO EDUCACIONAL PROFESOR GUILLERMO GONZÁLEZ HEINRICH RBD:9194
INSTITUTO POLITÉCNICO PROFESOR GUILLERMO GONZÁLEZ HEINRICH RBD:9159
“Llegarás a ser lo que logres aprender”

CIRCULAR N°1: REUNIÓN APODERADOS
MARTES 16 DE JUNIO DE 2020
DIRECCIÓN
Estimados padres y apoderados:
Reciban en primer lugar un cordial y afectuoso saludo deseando que
ustedes junto a sus familiares se encuentren bien de salud. En medio de esta
crisis sanitaria que afecta gravemente al país y a la humanidad queremos
manifestar nuestra preocupación y cercanía con cada uno de ustedes e
invitarlos a cuidarse y cuidarnos todos para que pronto podamos volver a
vernos y compartir.
Considerando todas las medidas que se han tenido que tomar como
país por esta pandemia, es que queremos compartir con todos ustedes que
nuestra comunidad educativa se mantiene trabajando y asumiendo el desafío
de brindar continuidad al servicio educativo, en este contexto continuaremos
avanzando bajo los lineamientos que establece el ministerio de educación
donde las evaluaciones en este período son de carácter formativo y pretenden
evidenciar el avance en los aprendizajes que van teniendo nuestros
estudiantes.
Respecto a la vuelta a clases y término del año escolar, sabemos que
son temas que les inquietan al igual que nosotros pero aún no hay certeza de
lo que sucederá al respecto, es por esto que los invitamos a mantenerse
informados a través de nuestra página web y la constante comunicación con
sus profesores jefes.
UTP
Como Unidad Técnico Pedagógica solicitamos a Ud. como apoderado
considerar los siguientes puntos:
1. Visitar

la

página

web

del

establecimiento

www.heinrich.cl

e

interiorizarse del horario de clases de su pupilo, propiciando que
participe de las clases de retroalimentación (Clases virtuales), ya que así
podremos ir avanzando en conjunto los aprendizajes, al mismo tiempo
dar lectura de toda la información que está disponible en la página web,
la cual es de suma importancia para el estudiante y para Ud. como
apoderado, la página web se actualiza frecuentemente.
2. Mantener una comunicación activa y fluida con el profesor jefe por
medio del correo electrónico institucional, ya que nos interesa y nos
preocupa el bienestar de su pupilo.

3. Solicitamos a Ud. disponer de los espacios y tiempos necesarios para
que su pupilo pueda estudiar en este nuevo modelo de enseñanza,
además reforzar activamente el proceso de enseñanza-aprendizaje a
distancia, al mismo tiempo que se sumen activamente en el desarrollo
de los trabajos enviados por los profesores.
4. Todos los profesores del establecimiento tienen un horario para
consultas vía correo electrónico que va desde las 08:00 a 17:00 horas,
solicitamos, por favor, respetar el horario de comunicación.
5. El trabajo con los docentes se a diseñando en colaboración con los jefes
de departamentos y de Jefes de Especialidades, los cuales han buscado
la mejores estrategias educativas para poder llevar a cabo este nuevo
desafío educativo, se ha definido un nuevo protocolo para el diseño y
elaboración de material didáctico para los estudiantes con y sin
conectividad.
6. Se están realizando monitoreo del trabajo realizado por los profesores
en la nueva plataforma de enseñanza Classroom todos los códigos para
acceder a la aplicación están disponibles en la agenda NotasNet, la cual
puede descargar gratuitamente en su celular o para el computador,
toda la información necesaria para acceder está en la página web.
7. Como establecimiento ya nos encontramos trabajando para poner en
marcha

la

priorización

del

curriculum,

según

las

directrices

dictaminadas por el Mineduc.
8. Para el caso de los estudiantes sin conectividad digital hemos dispuesto
las siguientes soluciones:
a. Confección de guías, material de apoyo al aprendizaje, textos de
estudios MIneduc, las cuales serán entregadas en formato físico
en el establecimiento, cabe destacar que la entrega del material
se realiza previa información de parte de Inspectoría general al
estudiante o al apoderado para que pueda ir a retirarlos,
solicitamos a Uds. Informar cuando asistirán para no generar
aglomeración de gente en el establecimiento como lo establece
el Ministerio de Salud.

b. Si el estudiante y el grupo familiar a cambiado sus condiciones
socio-económicas que le impidan conectarse para el desarrollo de
las clases virtuales o trabajo a distancia, por favor, tomar contacto
con su profesor jefe o inspectoría para informar dicha situación y
así buscar la mejor solución posible a la problemática.

9. Este lunes 15 de junio se aplicó a los estudiantes de segundo año
medio

una

encuesta

online

respecto

a

la

electividad

de

especialidades con objeto de obtener la tendencia para el año 2021,
solicitamos a los estudiantes que aún no han respondido la encuesta lo
hagan a la brevedad ya que el plazo es sólo hasta hoy martes 16 de
junio.
Ante cualquier duda y consulta nos puede enviar un correo electrónico a
utp_nunoa@heinrich.cl

INSPECTORIA
Frente a este nuevo escenario de enseñanza aprendizaje a través de las clases
a distancia. Solicitamos vuestro apoyo en cuanto a:
1. Conocer el protocolo de las clases a distancia y el horario de clases
de su pupilo el cual está publicado en la página web de nuestro colegio
http://heinrich.cl/ggh2/, además, de los distintos informativos.
2. Monitoreo de la asistencia y participación de su pupilo. Los profesores
en cada clase registran la asistencia. La cual es enviada a Inspectoría a
través de un informe semanal.
3. Su pupilo no transgreda el protocolo de clases a distancia y reglamento
de convivencia escolar. En caso de hacerlo será derivado a Convivencia.
Tener en cuenta que el respeto, la tolerancia y la sana convivencia son
fundamentales para llevar a cabo un buen proceso de enseñanza
aprendizaje.
4. En cuanto a la ausencia a clases por cualquier motivo, favor de justificar
vía correo electrónico a inspectoria_nunoa@heinrich.cl. Esta quedara
archivada en una carpeta por curso.

CONVIVENCIA ESCOLAR
1. Los Estudiantes que postularon a Beca para el año 2020, ya se
encuentran disponibles los resultados y han sido informados vía correo
electrónico a los apoderados de los alumnos beneficiados.
2. Debido a la contingencia sanitaria que nos afecta, la Administración del
colegio se encuentra en un nuevo proceso de postulación a beca
destinado a aquellas familias que se han visto expuestas a problemas
económicos producto de desvinculaciones, suspensiones o problemas
laborales, quienes se encuentren en esta situación pueden enviar su
solicitud adjuntando los siguientes documentos que acreditan tal
situación, como por ejemplo: Finiquito de trabajo, Carta de despido,
entre otros.

Todos
los
antecedentes
mariatorres@heinrich.cl

deben

ser

enviados

al

correo

3. También para ayudar a las familias de nuestros estudiantes se ha
incorporado en la página web del colegio un espacio para aquellos
apoderados que posean un emprendimiento y deseen nuestra ayuda
para promocionar sus productos o servicios, sólo debe enviar los
siguientes datos al correo:
Soporte_nunoa@heinrich.cl
Nombre del apoderado
Nombre del estudiante y curso
Imagen promocional con datos de contacto de su PYME
4. Como colegio preocupado por nuestros alumnos y apoderados en estos
momentos complejos. Si Uds. necesitan Contención Emocional frente a
esta situación, contamos con la ayuda de Nuestro Psicólogo Sr. Sergio
Bustamante,
el
cual
puede
ser
contactado
al
correo
sergio.bustamante@heinrich.cl
5. Las Canastas de ayuda al estudiante que entrega Junaeb, son
informadas por la Encargada Sra. Emma Ramos Vía Correo Electrónico o
Teléfono a los BENEFICIARIOS y se solicita NO ASISTIR AL COLEGIO sin
haber

sido

contactado

por

ella.

Consultas

al

correo

emma.ramos@heinrich.cl
6. La junta Nacional de Auxiliar y Becas (JUNAEB) realiza de manera anual,
una medición de la condición de vulnerabilidad en el ámbito
educacional, de estudiantes que cursan Primer Año Medio en los
establecimientos

educacionales

municipales

y

particulares

subvencionados del país.
Informamos que Durante las próximas semanas se enviará vía al correo
electrónico del apoderado la encuesta para ser completada, en el plazo
que se indique en ese momento para ser ingresada a la plataforma de
Junaeb.
7. Ante cualquier duda y consulta nos puede enviar un correo electrónico a
convivencia_nunoa@heinrich.cl

CARTA PARA LOS APODERADOS (PSICÓLOGO DEL COLEGIO)
Estimados y estimadas padres y apoderados:
Frente a la situación que vivimos como país, quiero entregar
algunas sugerencias para trabajar en casa con sus hijos e hijas, para
lo cual he seleccionado este link de internet con material lúdico que
les permitirá reforzar habilidades y a la vez entretener a los suyos en
casa.
Link:

https://www.cognifit.com/es/juegos-mentales

Es importante mencionar algunas sugerencias que favorezcan
la salud mental de los y las estudiantes:











Establezcan horarios y rutinas para el trabajo y estudio,
idealmente en espacios adecuados, asignando también tiempos
de ocio y recreación. Esta rutina favorecerá el cumplimiento de
los deberes escolares cuando volvamos al período escolar.
Definan momentos del día para que cada hijo o hija lo utilice de
acuerdo a sus intereses personales.
Expliquen las noticias con prudencia a los jóvenes, en especial a
los menores de 13 años, por favor no le transmitan miedo, es
importante limitar el tiempo en que ven televisión.
Estén alertas a la irritabilidad del hijo(a) por el encierro y la
monotonía. Esto es normal y esperado bajo estas circunstancias.
Es importante contener a los hijos con palabras de cariño,
otorgándole afecto y seguridad.
Programen actividad física y limiten las horas de juegos de
pantallas a los hijos más pequeños, lo ideal es que sean menos de
cuatro horas al día.
Es importante tener espacios de conversación por ejemplo
durante las comidas. Para que todos puedan expresar sus dudas,
miedos e inquietudes.

Recuerden que existen juegos de mesa tales como cartas,
dominó, crucigramas, rompecabezas, sopa de letras, bachillerato,
entre otros, que son de gran utilidad para el desarrollo cognitivo y
permite además compartir y entretenerse en familia.
Esperando que se encuentren bien junto a sus familias y Dios
quiera que esta situación pase pronto para que podamos regularizar
el año escolar, me despido afectuosamente de ustedes.

Sergio Bustamante
Psicólogo GGH
Ñuñoa

