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“Llegarás a ser lo que logres aprender” 
 

CIRCULAR N°4: REUNIÓN DE APODERADOS 
MIÉRCOLES  03 DE NOVIEMBRE  DE 2021 

 

Ñuñoa , 03 de noviembre de 2022 

DIRECCIÓN 

Estimados padres y apoderados, junto con saludar, esperamos que se encuentren bien, les  

recordamos a ustedes que desde el lunes 13 de septiembre nos encontramos en el tercer 

trimestre con el cual culminara el año escolar, el 19 de noviembre para los cuartos medios 

y el 17 de diciembre para los niveles que van desde 6to año de enseñanza básica a 3er año 

de enseñanza media. 

Es imprescindible que los estudiantes con el apoyo de sus familias se programen en forma 

urgente especialmente los estudiantes que a la fecha poseen evaluaciones pendientes, 

para de esta forma terminar exitosamente el año escolar, en las asignaturas de módulos 

TP  o H-C y de plan general. Igualmente solicitamos que los estudiantes que se encuentran 

trabajando con apoyo pedagógico mediante guías, a la brevedad las entreguen en el 

establecimiento para que puedan ser evaluadas y consignadas. 

 

 UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA- CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Inducción a segundos medios  
Se realizó una inducción a los segundos años medios para informar respecto de 
nuestras especialidades para la toma de decisiones por parte de los estudiantes para 
el año 2022, perfil de egreso, campo ocupacional y malla de tercero y cuarto medio. 

 
Aplicación prueba DIA (Diagnóstico Integral de Aprendizaje) 
Esta tercera etapa de cierre se aplicará durante horario normal de clases, según 
indicaciones entregadas a cada curso por su profesor de jefe y correspondientes 
profesores(as) de Lenguaje, Matemática e Historia, solicitamos a los estudiantes 
contestar esta medición nacional con responsabilidad y seriedad. 
 
La evaluación contempla dos áreas: 
 

1. Área Socioemocional 
a. Cuestionario Socioemocional (6° básico a 4° medio) 

2. Área Académica 
a. Prueba de Lectura (6° básico a 2° medio) 
b. Prueba de Matemática (6° básico a 2° medio) 
c. Prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales (6°, 7° y 8° básico) 

 
 



 NORMATIVA DE PROMOCIÓN VIGENTE: 
 

A. De la Promoción (por rendimiento): Decreto Nº 67 de 2018 
 
 

Decreto Normativa de Promoción para 5° Básico a 4° Medios 

67/2018 
Todos los 
niveles 

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

 
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. 

 
 
INSPECTORIA GENERAL 

• En las clases presenciales: 

o Favor de controlar la presentación personal. Hemos tenido que contactar 

algunos apoderados para que traigan recambio de ropa, puesto que algunos 

estudiantes han ingresado vestidos con pantalones con bastantes rasgaduras. 

Recordar que también pueden asistir con jeans negro o azul sin rasgaduras. La 

polera puede ser Institucional o Blanca con cuello pique. 

o Cabello peinado y ordenado. Sin teñidos exuberantes. 

o Cumplir con la puntualidad. Los 3ros Medios, 4°D2, 4°D3  4°E2 y 4tos Medios en  

día de Taller  ingresan a las 08:00 horas. Básica a las 08:15 horas. Los 2dos 

Medios y el resto de los 4tos medios 11:45 horas.  

 

• Para aquellos estudiantes que no asisten 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 queden atrasados en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

• 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)  

 

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 
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CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 

Charla de Prevención del Abuso Sexual 

Durante la semana recién pasada, el equipo de psicología del colegio realizó charla a los 

niveles de 6° básico a III medio, con la finalidad de entregar información relevante sobre 

el tema para su conocimiento y autocuidado. 

BECA 2022 

Se informa que el plazo de Entrega del Formulario de Postulación a Beca 2022 se 

extendió hasta el viernes 05 de noviembre, siendo este el último plazo de entrega.  

El formulario completo más los documentos que en él se solicitan deben ser entregados 

de forma presencial por el apoderado o estudiante en la oficina de Orientación a la Sra. 

Emma Ramos. 

Encuesta Vulnerabilidad 1° Medios (JUNAEB) 

Se solicita a los Padres y/o Apoderados contestar la encuesta, la cual fue entregada de 

manera física a los estudiantes que asisten de manera presencial que debe ser devuelta a 

la brevedad en Orientación para ser ingresada a la plataforma y el resto de los apoderados  

deben contestar de manera Online.  Desde el viernes 05 de noviembre quienes no 

realicen este trámite, (padres y/o apoderado) serán citados de manera presencial para 

completar encuesta. 

 

Recordar: 
 
LICENCIATURA DE 8° BÁSICO 
             Martes 21 de diciembre a las 10:00 horas (2 invitados) 
 Ensayo de licenciatura: Jueves 16 de diciembre a las 10:00 horas 
 
MATRÍCULAS 2022 

 

Valor de la Matrícula: $3.500 

Mensualidades 

 Enseñanza básica y 1° medio: $ 44.500 

 2° medio : $48.000 

 3° y 4° medio: $59.000 

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) 

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) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             ____________________________ 

DIRECCION / EQUIPO DE GESTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 


