CENTRO EDUCACIONAL E INSTITUTO POLITÉCNICO
PROFESOR GUILLERMO GONZÁLEZ HEINRICH
RBD 9194- 4 / 9159-6
“Llegarás a ser lo que logres aprender”
TERCERA REUNIÓN DE PADRES Y APODERADOS
JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021
1.-DIRECCIÓN
Estimados padres y apoderados junto con saludarlos y darles la bienvenida a esta tercera y última
etapa del proceso de aprendizaje de sus pupilos, tercer trimestre, los convocamos para informar el
resultado del logro de aprendizajes obtenidos durante el segundo trimestre que acaba de terminar e
informar respecto a las actividades que conlleva este último periodo del año escolar.

En este período del año escolar, se hace fundamental el compromiso y responsabilidad de los
estudiantes en lo que respecta a su asistencia y deberes académicos. Sólo quedan 38 días para que
nuestros cuartos medios y 57 días para que los estudiantes de sexto básico a tercero medio finalicen
su año escolar.

Hemos ido incorporando en forma gradual a los estudiantes en el proceso de presencialidad y
consultando a sus apoderados sobre la determinación de retorno o no de su pupilo(a), al respecto es
importante considerar que la modalidad de clases online es una alternativa considerada por el
Ministerio de Educación para dar continuidad de estudios a los estudiantes en el período de
pandemia, la mayor parte de los aprendizajes de los estudiantes se logra de forma presencial, es por
esto que una vez incorporado el curso a presencialidad es muy importante el apoyo de los
apoderados para que los estudiantes retomen sus clases presenciales y de esta forma en lo que resta
del año, si las condiciones sanitarias así lo permiten podamos ir retornando al ritmo de trabajo
académico normal.

Las condiciones académicas sobre las cuales se ha desarrollado este año 2021, han otorgado
múltiples facilidades para los estudiantes en su proceso de evaluación, es por ello que se hace
fundamental que los estudiantes que se encuentran pendiente en alguna de sus asignaturas
regularicen su situación a la brevedad posible, éste es el momento de mejorar, ya que en noviembre
o diciembre el proceso académico ya se encontrará finalizado.

Felicitamos a los estudiantes que con esfuerzo y sacrificio obtuvieron excelentes resultados en este
periodo y los invitamos a continuar mejorando.

Del mismo modo, agradecemos y felicitamos a los apoderados que han acompañado de cerca a sus
pupilos, preocupándose por su participación en clases y cumplimiento de sus deberes académicos en
este período que no ha sido fácil para nadie.

2.- UTP

Estimados padres y apoderados junto con saludarlos, esperando se encuentren bien junto a sus
familias, informamos a ustedes que desde el lunes13 de septiembre, hasta el viernes 17 de
diciembre (estudiantes de 6º básico a tercer año medio) se realizará la última fase del proceso
trimestral del presente año lectivo. Para los estudiantes que cursan cuarto año medio su proceso
de termino de año es el 19 de Noviembre.

Por tal razón es de vital importancia cumplir por parte de los estudiantes con las evaluaciones
programadas por sus diferentes asignaturas o módulos, especialmente los estudiantes pendientes
a ellas, de manera rápida y sencilla, contactándose directamente con el docente y concertando a la
brevedad la fecha de evaluación para consignarla en Syscol, nuestra plataforma de consignación
de calificaciones.
Posterior a las fechas señaladas de termino de año lectivo, el establecimiento debe enviar para
interpolar los resultados académicos del año lectivo 2021, al Ministerio de Educación cuya
plataforma es SIGE, por esta razón los tiempos y las acciones para las evaluaciones deben ser
ejecutadas en las fechas indicadas por el cronograma institucional.

PRACTICA PROFESIONAL
La práctica profesional es una actividad que realizan los estudiantes de EMTP (Enseñanza Media
Técnico Profesional) en una empresa como una parte de su proceso formativo; en este periodo el
practicante deberá realizar como mínimo 360 horas cronológicas.
➢

Es consensuada y respetada una vez acordada

➢ En atención al actual estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública
declarado a través del decreto supremo Nº 104, del 18 de marzo de 2020 en todo el territorio
nacional y mientras dure este. Producto de la contingencia sanitaria , la empresa podrá
acordar con el estudiante que su proceso de práctica se pueda realizar bajo otras
modalidades de trabajo, ya sea presencial, a distancia, teletrabajo.
➢ El estudiante deberá cumplir un mínimo de 180 horas según lo acordado
➢ Esa resolución solo aplica para este año 2021, la norma original establece 360 horas mínimo
➢ Por eso instamos a realizarla y titularse durante el presente año aprovechando las
circunstancias favorables, según información proporcionada por el Minsal y Mineduc
➢ Unidad Técnico Pedagógica enviara los curriculum de todos los estudiantes a las empresas
con las cuales se están realizando las alianzas
➢ Para el próximo año se contempla una ceremonia de titulación fecha a informar.
➢ Unida Técnico Pedagógica enviara instructivo a correos electrónicos de estudiantes y
profesores jefes der 4º año medio para tratar normativa y procedimientos de práctica
profesional en Consejo de Curso
➢ Unidad técnica concurrirá a los 4º medios en horario convenido para resolver dudas y orientar
procedimientos y normativa enviada

NORMATIVA DE PROMOCIÓN VIGENTE:
De la Promoción (por rendimiento): Decreto Nº 67 de 2018
Decreto

Normativa de Promoción para 5° Básico a 4° Medios

67/2018

1. Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que:

Todos
niveles

los
a) Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos
planes de estudio.
b) Habiendo reprobado una asignatura o un módulo y su promedio final anual
sea como mínimo un 4.5, incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado.
c) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y
un módulo y su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las
asignaturas o módulos no aprobados.

FECHAS A CONSIDERAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
Mes
Día
Septiembre
Miércoles 22 y
Jueves 23
Jueves 23
Lunes 27 al
miércoles 29
Miércoles 29 y
jueves 30
Octubre
Viernes 01
Miércoles 06 y
jueves 07

4 al 29
Viernes 08
Miércoles 13 y
jueves 14
Viernes15

Actividad
Entrega de guías 1 a estudiantes sin conectividad
Reunión de apoderados 19:00 horas
Charla “Becas y beneficios (FUAS) para la educación superior
(INACAP)” para estudiantes de cuarto medio
Recepción de guía1 de estudiantes sin conectividad y entrega de
guía 2
Inicio de entrega de Formulario y documentación para
postulación a beca 2022 en orientación
Recepción de guía 2 de estudiantes sin conectividad
Entrega de guía 3 para estudiantes sin conectividad de 6° básico
a tercero medio
Entrega de guía 3 y 4 para estudiantes sin conectividad de cuarto
medio
Inducción para realización de la práctica profesional cuartos
medios
Actividades celebración Aniversario del colegio

Sábado16

Recepción de guía 3 de estudiantes sin conectividad y entrega de
guía 4 para estudiantes de 6° básico a 3° medio
Actividades de celebración por el día del profesor
(No hay consejo de profesores)
Día del profesor

Miércoles 20

Reunión de apoderados todos los niveles 19:00 horas

Miércoles 20
jueves 21
Viernes 29

Viernes 29

Viernes 29

y Recepción de guía 4 de estudiantes sin conectividad de 6° a 3°
medio
Registro de 1 evaluación sumativa en lenguaje y matemática
(sexto básico a tercero medio)
Registro de 2 evaluaciones formativas todas las asignaturas
Cuartos medios
Registro de 1 evaluación sumativa en lenguaje y matemática
Registro de 2 evaluaciones formativas todas las asignaturas
Último día para entrega de formulario de postulación a beca
2022 y sus documentos en orientación

Noviembre
Lunes 01

Feriado religioso

Martes 02

Envío de ficha de antecedentes personales del estudiante para
proceso de matrícula. (Por correo electrónico)
Retiro de guía 4 de estudiantes sin conectividad de 6° a 3° medio
para corrección (profesores)
Registro en SYSCOL de guía 3 de estudiantes sin conectividad de
6° a 3° medio
Registro en SYSCOL de guía 3 y 4 de estudiantes sin
conectividad de 6° a 4° medio
Aplicación prueba D.I.A.( Diagnóstico Integral de AprendizajesMINEDUC )
Fecha final ingreso promedios anuales a Syscol 4º años
medios.
Ensayo de licenciatura de cuartos medios cuya ceremonia es el
día 23 de noviembre
Ensayo de licenciatura de cuartos medios cuya ceremonia es el
día 24 de noviembre
Reunión de apoderados todos los niveles 19:00 horas
Entrega de informe final cuartos medios
Termino año lectivo 4º años medios

Martes 02

10,11 y 12
Viernes 12
Martes 16
Miércoles 17
Viernes 19
Viernes 19

Martes 23

Lunes 22 al
viernes 26
Martes 30

Ceremonia de Licenciatura 4º años medios
11:30 horas
15:00 horas
17:00 horas
19:00 Horas
Ceremonia de Licenciatura 4º años medios
11:30 horas
15:00 horas
17:00 horas
19:00 Horas
Matrícula para estudiantes de cuarto
profesional)
Tercera reunión de consejo escolar

6 al 10

Rendición PTU

Lunes 6

10:00 horas Rendición Prueba de Comprensión Lectora - Grupo 1

Lunes 6

15:00 horas Rendición Prueba de Ciencias - Grupo 1

Martes 7

10:00 horas Rendición Prueba de Matemática – Grupo 1

Martes 7

15:00 horas Rendición Prueba de Historia y Ciencias Sociales Grupo 1

Jueves 9

10:00 horas Rendición Prueba de Comprensión Lectora - Grupo 2

Jueves 9

15:00 horas Rendición Prueba de Ciencias - Grupo 2

Viernes 10

10:00 horas Rendición Prueba de Matemática - Grupo 2

Viernes 10

15:00 horas Rendición Prueba de Historia y Ciencias Sociales Grupo 2

Jueves 16

Ensayo de licenciatura 8° básico

Viernes 17

Reunión de padres y apoderados 6º básico a 3º medio
Entrega de informe final
Término de año lectivo 6° básico a 3° medio
Licenciatura 8° básico 10:00 horas

Miércoles 24

medio

(Práctica

Diciembre

Martes 21

3.- MATRÍCULAS
Las matrículas se realizarán de forma presencial entre las 08:00 y 16:00 horas entre el 15 y 27 de
diciembre.
Valor de la matrícula: $3.500
Documentos que se deben presentar: carnet de identidad del estudiante y apoderado, certificado de
estudiante prioritario año 2022 (cuando corresponda)

CALENDARIO DE MATRÍCULAS
Miércoles 15

Inicio de matrículas 2022 presenciales
Matrícula para Séptimo Básico 2022 (08:00 a 16:00 horas Estudiantes
antiguos)
Matrícula para tercero y cuarto medio modalidad humanista científico 2022
(08:00 a 16:00 horas Estudiantes antiguos)

Jueves 16

Matrícula para Octavo Básico 2022 (08:00 a 16:00 horas Estudiantes
antiguos)

Jueves 16

Ensayo de licenciatura 8° básico

Viernes 17

Matrícula para primero medio 2022, tercero y cuarto medio ce contabilidad
2022 (08:00 a 16:00 horas Estudiantes antiguos)

Lunes 20

Matrícula para segundo medio 2022 (08:00 a 16:00 horas Estudiantes
antiguos)

Martes 21

Matrícula para nuevos estudiantes (08:00 a 16:00 horas)

Miércoles 22

Matrícula para tercero y cuarto medio gastronomía 2022 (08:00 a 16:00 horas
Estudiantes antiguos)

Jueves 23

Matrícula para tercero y cuarto medio enfermería 2022 (08:00 a 16:00 horas
Estudiantes antiguos)

Viernes 24

Matrícula para tercero y cuarto medio electrónica 2022 (08:00 a 16:00 horas
Estudiantes antiguos)

Lunes 27

Matrícula para tercero y cuarto medio mecánica 2022 (08:00 a 16:00 horas
Estudiantes antiguos)

4.- LICENCIATURAS
Las licenciaturas de cuarto año medio se realizarán de forma presencial en el colegio. Según el aforo
permitido, sólo podemos considerar un acompañante por cada estudiante. (Esto puede variar
dependiendo de las orientaciones emanadas del ministerio de salud para la realización de
ceremonias)
Todos los estudiantes se licencian con su uniforme del colegio: Polera del colegio, pantalón azul
marino para las damas, pantalón gris para los varones y calzado negro.
Hoy ha asistido al colegio el presidente de curso de cada cuarto medio y se realizó la asignación de
día y hora de la licenciatura por sorteo, quedando de la siguiente forma:

Martes 23 de Noviembre de 2021
Hora

Especialidad

11:30

4°B3 Electrónica – 4°C3 Electricidad

15:00

4°C2 Gastronomía

17:00

4°E2 Turismo

19:00

4°A3 Mecánica Automotriz

Miércoles 24 de Noviembre de 2021
Hora

Especialidad

11:30

4°A2 Administración

15:00

4°D3 Humanista – Científico

17:00

4°D2 Enfermería

19:00

4°B2 Contabilidad

5.-INSPECTORÍA GENERAL

Inspectoría General
•

•
•

•

•

•

•
•

Felicitamos a todos los estudiantes que lograron una excelente asistencia y participación de las
clases ONLINE del 2do trimestre y a sus padres y/o apoderados por su gran compromiso y
preocupación.
También felicitar a los estudiantes que asisten de manera presencial y que han sido constantes en
los niveles de 3eros y 4tos medios, desde el 02 de agosto.
Para las clases presenciales:
o favor de controlar la presentación personal. Por la situación de pandemia utilizamos
cierto criterio. Los y las estudiantes pueden asistir con la polera Institucional o con una
polera blanca con cuello pique. Los pantalones de tela azul marino las alumnas y plomo o
gris los varones, en caso de no contar con ello, puede usar jeans de color negro o azul
marino sin estampado ni rasgados. Poleron negro o azul marino. El calzado de color negro.
Para aquellos casos especiales deben solicitar entrevista a Inspectoría General.
o Para el trabajo en los talleres de las especialidades debe portar la indumentaria
establecida, con la finalidad de cuidar su uniforme y también por las medidas de higiene y
seguridad que se establece en la formación profesional.
o Cumplir con la puntualidad. El horario es corto y hay que aprovecharlo al máximo.
Para aquellos estudiantes que no asistirán a las clases presenciales se debe entender que su
asistencia a las clases ONLINE debe ser permanente, es por ello padres y/o apoderados que
solicitamos continuar Monitoreando la asistencia y participación con la finalidad que no quede
atrasado en el proceso de enseñanza aprendizaje. Además, contar con la paciencia de tiempo de
espera, puesto que las clases se trasmiten de manera remota considerando aquellos
inconvenientes fortuitos que puedan presentarse a diario.
Seguir justificando las ausencias tanto de las clases presenciales como online vía correo
electrónico al inspector a cargo del curso. Si cuenta con algún justificativo (certificado médico,
etc.) enviar la imagen (fotografía)
Recordar los cursos asignados a cada Inspector/a.
INSPECTOR/A

MAIL

CURSO

MARISOL IBAÑEZ

marisol.ibanez@heinrich.cl

6°A, 7°A, 8°B, 1°A, 1°B, 2°A, 2°B

GLADYS ZUÑIGA

gladys.zuniga@heinrich.cl

7°B, 8°A, 1°C, 1°D, 2°C, 2°D

MARCELA DIAZ

marcela.diaz@heinrich.cl

3°B2, 3°A3, 4°A3, 4°B3, 4°C3, 4°D3

FELIPE CARO

felipe.caro@heinrich.cl

3°A2, 3°B3, 3°C3, 3°D3, 4°A2, 4°B2,
4°C2, 4°D2

JUAN AGURTO

juan.agurto@heinrich.cl

1°E, 3°C2, 4°E2

Los nivele de 6to a 2do medio retornarán
Revisar en la página web los protocolos de Retorno a Clase Presencial.

6.- CONVIVENCIA ESCOLAR
1.- Beca 2022
Estimados Apoderados, queremos recordar que desde el mes de Agosto se inició el proceso de beca
para el próximo año, con la Entrega del Formulario de Postulación a beca 2022 para los
estudiantes de 6º Básico a 3º Medio (pueden postular todos los estudiantes), el cual puede ser
retirado en la portería del colegio o bien, descargar desde la página Web del colegio

(https://heinrich.cl/ggh2/). El plazo de Recepción de la Ficha con la documentación que acredita la
información detallada es desde el 01 al 29 de Octubre (Presencial) en la oficina de Orientación con
la Sra. Emma Ramos.
Observación: Las fichas sin documentación de respaldo NO SERÁN RECEPCIONADAS.
2.- Charlas
•

Becas y Beneficios Educación Superior

La encargada de Becas y Beneficios de INACAP sede Ñuñoa, realizará charla a nuestros estudiantes
de Cuarto medio, con la finalidad de apoyarlos en la postulación para los beneficios que entrega el
estado para los estudios superiores y que generalmente deben realizar en el mes de Octubre.
Estas serán realizadas en la última hora de clases del día asignado al curso.
La charla para los cursos fue programada de la siguiente manera:

•

DÍA

HORA

CURSOS

LUNES 27/09

15:30

4ºB3, 4ºC3 y 4ºC2

MARTES 28/09

11:30

4ºD2 y 4ºE2

MARTES 28/09

15:30

4ºA2 y 4ºB2

MIÉRCOLES 29/09

15:30

4ºA3 y 4ºD3

Bullying, Ciberbullying y Grooming

En el mes de agosto el equipo de psicología del colegio realizó charla a los estudiantes de 6º básico a
2º medio y durante la presente semana en su hora de consejo de curso a los alumnos de 3º y 4º
medio.
•

Importancia del NEM para la Educación Superior

Dictada por UDLA a los estudiantes de 1º y 2º medio, con la finalidad de informar la relevancia de las
evaluaciones y motivar a mejorar su rendimiento escolar durante la enseñanza media. Programadas
en hora de consejo de curso.
3.- JUNAEB
Se están realizando los controles oftalmológicos y de audífonos que se encontraban pendientes del
año anterior, los cuales son informados vía telefónica y por correo electrónico al apoderado.

_____________________________________
DIRECCION / EQUIPO DE GESTIÓN

