Grupo Educacional Heinrich:
New Heinrich High School
R.B.D: 25716-8

Junio, 2021
Ñuñoa, Santiago

Estimada Comunidad Heinriana:
Junto con saludarles, nos dirigimos a ustedes para informar que hemos conocido el reporte diario
que las autoridades de salud han entregado el día de hoy, donde se anunció que la comuna de
Ñuñoa, tal como toda la región metropolitana, retrocede al paso 1 a partir del día sábado 12 de
junio.
Dado este contexto el Colegio informa que retomaremos la modalidad de trabajo on line (de Pre
Kínder a IVº Medio), a través de la plataforma Meet, continuando con los horarios híbridos de
cada uno de los cursos se desarrollarán al modo cómo fueron informados desde abril (están
publicados en nuestra página web).
Considerando que desconocemos el tiempo que pueda durar este nuevo período de cuarentena
obligatoria, les solicitamos estar atentos a la información oficial que pueda entregar tanto la
autoridad ministerial al respecto, como también el colegio en sus comunicados a través de página
web y correos electrónicos. En referencia al retorno a clases presenciales, en la fecha que se
informe, será bajo las mismas disposiciones que tenemos hasta ahora, es decir, bajo una
modalidad híbrida y retornando con el grupo N°3 en los siguientes niveles:
FECHA COMIENZO TRABAJO HÍBRIDO
( respetando grupo online y presencial
por curso)

CURSO MAYOR

CURSO MENOR

GRUPO N°3
Lunes 31/ 05
IV° medios A y B
Pre básica ( Pre kínder y kínder)
Lunes 07/ 06
III° medios A y B
1° básico A
Lunes ¿? Al término de cuarentena
II° medios A y B
2° básico A y B
(En cuanto información ministerial
sea entregada)
Recordamos que aquellos cursos que, por fecha, no ingresan todavía a clases
híbridas continúan en clases telemáticas hasta la fecha que corresponda según el calendario.
En este nuevo contexto, solicitamos mantener el compromiso y participación en clases,
favoreciendo de esta forma el contacto permanente con nuestros(as) estudiantes y su aprendizaje.
Desde ya, esperamos que este tiempo en el hogar signifique un espacio de autocuidado y de un
compromiso mutuo por mantener el aprendizaje y el bienestar emocional de nuestros(as)
estudiantes.
Cordialmente,
Equipo de Gestión
New Heinrich High School
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“Lograrás ser, lo que logres aprender”

