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Rancagua, miércoles 27 de mayo de 2020 

Queridos (as) Padres, Madres, Apoderados (as). 

El Instituto Sagrado Corazón de Rancagua, hace llegar a ustedes un afectuoso saludo y 

los mejores deseos de bienestar invadidos de bendiciones emanadas desde el Sagrado 

Corazón Jesús. 

En virtud a la transparencia, respeto y derecho a ser informados, es  que una vez más, 

nos dirigimos a ustedes para contarles acerca del contingente educacional y 

administrativo, (Gestión de Recursos) que periódicamente experimenta  esta unidad 

educativa. 

En la actualidad y en el contexto del Corona Virus, hemos redireccionado nuestros 

recursos de la siguiente manera: 

• Se ha otorgado un total de 145 Becas Institucionales (iniciales a marzo de 2020)   

que equivalen al 11% del total de ingresos devengado mensualmente. 

(Proyectadas hasta el mes de julio de 2020 y a reevaluar a partir de dicha fecha 

para continuidad en diciembre del mismo año) 

• Se ha otorgado un total de 96 Becas Adicionales. Entregadas a alumnas (os) que 

no tenían el beneficio, como también a algunos estudiantes que gozaban de él,  

incrementando el monto ya obtenido. El total de estas Becas  equivale al 7.5% de 

los ingresos devengados mensualmente. (Proyectadas indistintamente según las 

situaciones emergentes acreditadas por las (os) postulantes,  desde marzo o abril   

hasta junio o julio de 2020) 

• Se han entregado 75 Canastas Familiares de Alimentos, proyectándose una 

entrega total de 135 unidades, desde mayo a julio. Esta instancia se ha 

gestionado  mediante una  Alianza Solidaria entre:  el Instituto Sagrado Corazón, 

el  Centro General de Padres y Apoderados y  los Funcionarios del I.S.C. (El 

beneficio se otorgará indistintamente, según la evaluación, mes a mes de las 

diferentes situaciones económicas y/o laborales que vayan enfrentando las  

familias de la Comunidad Educativa del I.S.C.) 

• De la misma manera estamos invirtiendo recursos económicos (Sanitarios y 

Educacionales)   en la implementación de una planificación  paralela, en relación 

al retorno a clases presenciales, ajustada a los requerimientos exigidos por las 

actuales Autoridades del área de Salud y Educación.  

• Cabe recordar que el Instituto Sagrado Corazón, ha tomado la decisión de no 

hacer una rebaja general a las Colegiaturas, sino más bien destinar parte de este 

ahorro a Becas Adicionales 

Esta circunstancia, que ha sido tan difícil para. todos, hasta el momento la hemos 

enfrentado y seguiremos enfrentando unidos y como familia, es por ello que la 

cautela y la prudencia nos permitirán alcanzar la justicia y la equidad para ir en 

ayuda de quienes más lo necesiten y a la vez, proteger el campo laboral de muchos 

trabajadores que dependen de él. 

Es en concordancia con  nuestro presupuesto institucional que, por medio de la 

presente,  le comunicamos oficialmente;  que el plazo para postular a Beca Adicional 

Año 2020 (incluyendo respaldos que acrediten las situaciones económicas y/o 



laborales de quienes postulen), vence impostergablemente el día viernes 29 de 

mayo del presente año, a las 12.00 A.M. hrs .  

 

Reiterando los mejores deseos para usted y vuestras Familias, les  saluda 

cordialmente  
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