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“Llegarás a ser lo que logres aprender” 
 

 

CIRCULAR N°3: REUNIÓN APODERADOS 

JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 2020 

DIRECCIÓN 

Estimados padres y apoderados: 

Reciban en primer lugar un cordial y afectuoso saludo.  

Nos encontramos ad portas del término de este año escolar y cuando 

faltan 36 días hábiles para la finalización de clases para los cuartos medios y 

51 días hábiles para los estudiantes de sexto básico a tercero medio, los 

invitamos a realizar un último esfuerzo en el cumplimiento de tareas y 

actividades que darán pie a la evaluación final para su promoción o en el caso 

de los cuartos medios para su egreso. 

Desde la última reunión de apoderados hasta la fecha el Ministerio de 

educación ha entregado a los establecimientos educacionales nuevas 

orientaciones y como colegio hemos fortalecido el proceso de enseñanza 

aprendizaje basado en una modalidad que en su momento provocó más de 

una dificultad, sin embargo, hemos realizado no sólo clases sino también 

actividades donde la participación de estudiantes y apoderados nos han 

dejado gratamente sorprendidos. 

Queremos seguir avanzando y mejorando como comunidad y tanto en 

esta nueva modalidad como en forma presencial, el apoyo que brindan los 

padres y apoderados en conjunto con el colegio es fundamental para la 

formación de los estudiantes.   

 

RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A PADRES Y APODERADOS SOBRE 

EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES. 

 

 

 

UTP 

Como Unidad Técnico Pedagógica solicitamos a Ud. como apoderado  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA 

Estimados padres y/o apoderados, les informamos a Uds. que estamos 

en la recta final para dar término al proceso académico 2020, es muy 

importante contar con su participación, supervisión y apoyo para con sus hijos 

durante este último periodo, a la fecha existen estudiantes que no han 

cumplido con sus evaluaciones formativas y sumativas, lo cual pone en riesgo 

la promoción de su pupilo. 

Recordamos a Uds. que está en vigencia el Plan académico priorizado 

reducido para el Periodo 2020, este plan académico está pensado y elaborado 

para no sobre exigir al estudiante en estos difíciles momentos, en caso de 

alguna eventualidad y/o circunstancia que no le permita responder 

oportunamente en lo académico, le solicitamos informar a su profesor para 

buscar la mejor solución posible. (Ver documento “Plan Priorizado GGH 

Ñuñoa 2020”) 

Para los estudiantes de cuarto medio, le informamos que en nuestro 

cronograma académico tenemos evaluaciones previstas hasta la primera 

Si el ministerio de salud y educación lo autorizan el regreso a clases presenciales para la 

región metropolitana y nuestro colegio toma las medidas de seguridad necesarias de 

acuerdo a la normativa que dichos ministerios determinen ¿usted enviaría a su hijo o hija a 

clases presenciales? 



semana de diciembre, siendo la fecha de egreso de los cuartos medios el 18 de 

diciembre. 

 

Las Evaluaciones (notas) estarán disponibles para su visualización la 

aplicación NotasNet y en la aplicación de Syscol, de igual manera puede 

realizar la consulta vía correo electrónico al profesor jefe de cada curso, para 

saber el avance de su pupilo y como está rindiendo académicamente durante 

el semestre. 

Para los estudiantes de los padres y/o apoderados de los estudiantes de 

cuarto medio, se les informa que ya está abierto el portal para postular al 

FUAS (Formulario Único de Acreditación Social) hasta el 17 de noviembre, 

es de vital importancia que visiten la página correspondiente al Registro social 

de hogares para actualizar sus datos socio económicos, ya que es 

prerrequisito para completar el FUAS. 

El 04 y 05 de enero se rinde la PTU, el establecimiento a contratado un 

preuniversiratio para los estudiantes de tercero y cuarto medio, para estos es 

vital que ingresen y realicen las actividades propuestas por sus profesores 

para realizar ensayos de la prueba y así rendir una muy buena prueba, dentro 

de la página el estudiante cuenta con diferentes medios de aprendizajes como 

son videos tutoriales, clases grabadas, ensayos, material de estudio entre 

otros. 

Para los estudiantes de cuarto medio que están postulando a 

instituciones de educación superior informamos a Uds. que el establecimiento 

entrega el certificado de alumno regular 2020, el cual se solicita al correo 

gghnunoa@heinrich.cl el establecimiento no puede extender un certificado 

que acredite que el estudiante este egresado de cuarto medio, ya que a la 

fecha aún están programadas evaluaciones y nadie se encuentra en la calidad 

de egresado. 

 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 2020 - 2021: 

Se realizo ciclo de charlas sobre proceso de práctica profesional para los 

estudiantes de cuarto medio de la formación técnico profesional, se agradece 

la participación de estudiante y profesores jefes de las diferentes 

especialidades 

Los temas tratados fueron:  

• Reglamento de practica y titulación 2020 y su modificación para los 

periodos 2020 – 2021. 

• Solicitud de elaboración Curriculum Vitae como medio de presentación 

al proceso de práctica profesional para este periodo. 
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• Se presentaron los protocolos (elaboración de CV, egreso de cuarto 

medio, matrícula de practica) y documentación (solicitud de práctica, 

confirmación de práctica, bitácora, plan de práctica, postulación a BPTP) 

para utilizar en a la práctica profesional, se le explico a todos los 

estudiantes de cuarto medio, que para realizar su práctica profesional 

deben estar CALIDAD DE EGRESADO, por ende, deben cumplir con 

todas las evaluaciones formativas y sumativas, a la fecha existe un 

número de estudiantes que están al pendiente en evaluaciones 

sumativas y formativas, por esto solicitamos a ustedes padres y/o 

apoderado a acompañar en este proceso a sus hijos. 

• Se les solito contestar encuesta “ACTUALIZACIÓN DATOS PERSONALES 

Y ACADÉMICOS PARA EL PROCESO DE PRACTICA PROFESIONAL” la 

encuesta fue enviada por sus profesores jefes a cada uno de los 

alumnos de su jefatura, a la fecha existen estudiantes que aún no la han 

contestado. 

• Se dejo agendado la segunda charla de prácticas profesionales para la 

última semana de noviembre. 

 

AGENCIA DE CALIDAD 

E3 d (Estudio Exploratorio de Evaluación Digital) 

Nuestro colegio ha sido seleccionado para participar del Estudio 

Exploratorio de Evaluación Digital el cual va dirigido a los estudiantes de 

octavo básico. Para esto la Agencia de Calidad ha enviado un formulario digital 

que debe ser contestado por los apoderados de octavo básico con el fin de 

otorgar autorización para que su pupilo(a) pueda participar. 

Este estudio 100% digital, consiste en evaluaciones de lectura y 

matemática, además de encuestas socioemocionales dirigidas a toda la 

comunidad.  

Solicitamos a los apoderados que aún no han enviado su autorización 

puedan dar respuesta al formulario en estos días, si alguien no tiene el enlace 

puede contactarse con su profesora jefe. 

 

DIA (Diagnóstico Integral de Aprendizajes) 

El Diagnóstico Integral de 

aprendizajes es un conjunto de  

herramienta que presenta la agencia 

de Calidad de la Educación con objeto 

de determinar en primer lugar el 

estado socioemocional de los 

estudiantes en el contexto actual y luego los aprendizajes en lectura y 

matemática. 



Este diagnóstico se realizará de forma online los días 16, 17 y 18 de 

noviembre a los estudiantes. 

Los resultados son inmediatos y permitirá realizar un levantamiento 

interno de información en apoyo a la toma de decisiones y para generar 

planes de trabajo respecto a los resultados obtenidos.   

 

CRONOGRAMA  2° SEMESTRE 2020 

 
MES 

 
DIA 

ACTIVIDADES 
DESDE HASTA 

N
O

V
IE

M
B

R
E 

02/11/2020 04/11/2020 Recepción del 3era   material de apoyo y actividades resueltas por 
los estudiantes en el establecimiento, todas las asignaturas y 
niveles.  
4to  Retiro del establecimiento guías de apoyo alumnos sin 
conectividad, todas las asignaturas y niveles. Además, del retiro 
de las guías retroalimentadas. 

02/11/2020 06/11/2020 Segunda evaluación sumativa 

 06/11/2020 Fin del proceso de postulación a beca GGH 

16/11/2020 18/11/2020 DIA (Diagnóstico Integral de Aprendizajes) 

23/11/2020 25/11/2020 Recepción del 4ta   material de apoyo y actividades resueltas por 
los estudiantes en el establecimiento, todas las asignaturas y 
niveles.  
5to  Retiro del establecimiento guías de apoyo alumnos sin 
conectividad, todas las asignaturas desde 6to básico a 3ero 
medio.  
Retiro prueba sumativa evaluativa 2º Semestre para estudiantes  
sin conectividad 4to medio 
Además, del retiro de las guías retroalimentadas. 

30/11/2020 04/12/2020 Tercera evaluación sumativa cuartos medios 

D
IC

IE
M

B
R

E 
 

01/12/2020 03/12/2020 Entrega de evaluaciones sumativa alumnos de 4to medio y 
portafolio final. 

05/12/2020  Reunión Apoderados 6° a 3° Medio 

07/12/2020 11/12/2020 Entrega de archivos de evaluación sumativa evaluativa 2º 
Semestre para estudiantes  sin conectividad. Todos los niveles. 

14/12/2020 16/12/2020 Recepción del  5ta material de apoyo y actividades resueltas por 
los estudiantes en el establecimiento, todas las asignaturas y 
niveles.  
Retiro prueba sumativa del establecimiento  alumnos sin 
conectividad, todas las asignaturas y niveles 
 Además, del retiro de las guías retroalimentadas.  

16/12/2020 
 
 

 
 

Reunión de apoderados 4º años medios 
 

17/12/2020 18/12/2020 Ensayo de licenciatura cuartos medios 

14/12/2020 22/12/2020 Tercera evaluación sumativa sexto a tercero medio 

18/12/2020   Termino  año escolar 4tos años medios  

22/12/2020 23/12/2020 Licenciatura cuartos medios  

21/12/2020 23/12/2020 Recepción de evaluación sumativa actividades resueltas por los 
estudiantes en el establecimiento, todas las asignaturas desde 6to 
básico a 3 medio. 
 

EN
ER

O
 

2
0

2
1

 

03/01/2021  Reconocimiento de salas 

04/01/2021 05/01/2021 Rendición de PSU 

04/12/2021 06/01/2021 

Ensayo licenciatura octavo básico 

08/01/2021 
 

Termino año escolar de 6º año E. Básica a 3º año medio 
Ceremonia de licenciatura octavo básico 

 



INSPECTORIA 

Estimados Padres y/o apoderados para poder dar un buen término al año 

escolar necesitamos de su último esfuerzo en cuanto a: 

1. Controlar la participación de su pupilo en todas las clases a distancia. 

Estamos en periodo de evaluaciones constantes y ad portas del término 

del año escolar.  

2. Frente a la ausencia clases por cualquier motivo, favor de justificar vía 

correo electrónico a:  inspectoria_nunoa@heinrich.cl.  

3. En caso de presentar problemas de conectividad que impidan continuar 

con la asistencia y participación a las clases, favor de avisar al profesor 

jefe y/o a inspectoría general al correo mencionado en el punto anterior. 

4. Utilizar el correo institucional de los profesores y profesoras que 

imparten clase en el curso de su pupilo de manera respetuosa. Estos 

están informados en la página oficial del colegio www.heinrich.cl 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

1.- AGRADECIMIENTOS 

 A todos padres y apoderados, que participaron y acompañaron a sus 

pupilos en las distintas actividades realizadas por el colegio durante la 

celebración de fiestas patrias y de nuestro aniversario. 

2.- FUAS 2021 (4° MEDIOS) 

 Desde el 20 de octubre hasta las 14:00 horas del 17 de noviembre 

comenzó la postulación a gratuidad, becas y/o créditos de arancel para la 

educación superior, y a los beneficios complementarios de JUNAEB para el año 

2021.  

 Para esto se envió a cada profesor jefe información con objeto de ser 

trabajada en la hora de consejo de curso y para que fuera compartida con los 

estudiantes como ayuda para realizar esta postulación: 

 

• FORMULARO FUAS (BORRADOR). 

• GUÍA CON LOS PASOS A SEGUIR. 

• INVITACIONES A CHARLAS EXPLICATIVAS DEL PROCESO. 

 

3.- POSTULACIÓN BECA 2021 

Recordar estimados apoderados que, desde el mes de agosto se 

encuentra abierta la Postulación a beca 2021 y debido a su baja recepción de 

solicitudes, el colegio extiende el plazo para enviar los documentos (ficha 

“firmada” y documentos que adjuntarán) hasta el día: 

VIERNES 06 DE NOVIEMBRE 

 

mailto:inspectoria_nunoa@heinrich.cl
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La documentación debe ser enviada a uno de los siguientes correos: 

emma.ramos@heinrich.cl         o       mariatorres@heinrich.cl 

4.- JUNAEB 

Se solicita a todos los estudiantes informados vía correo o 

telefónicamente, que son beneficiarios de canastas JUNAEB, realizar el retiro 

de ellas en la fecha informada por la Sra. Emma Ramos, debido a que las cajas 

generalmente contienen frutas y por las altas temperaturas corren el riesgo de 

descomposición. 

 

LICENCIATURAS Y MATRÍCULAS 

 

INSTRUCTIVO DE MATRÍCULAS 2020  

(Ver documento adjunto “INSTRUCTIVO MATRÍCULAS 2020”) 

LICENCIATURA OCTAVO BÁSICO  

(Ver documento adjunto “INSTRUCTIVO LICENCIATURA OCTAVO BÁSICO”)  

LICENCIATURAS CUARTOS MEDIOS  

(Ver documento adjunto “INSTRUCTIVO LICENCIATURA CUARTOS MEDIOS”) 
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