
COMUNICADO ISC 

Estimados (as) Apoderados (as), el motivo de la presente, junto con saludarles y desear que usted 

y toda su familia se encuentren en óptimas condiciones, es para informar que debido a la  

Urgencia Sanitaria que se enfrenta a nivel país y en el mundo,  es que el ISC ha tomado los 

resguardos necesarios de protección para toda  Comunidad. Es por ello que como colegio hemos 

estado atentos (as) a proteger  el derecho a la educación de nuestro estudiantado. Atendiendo a 

esto, es que se ha realizado la siguiente gestión:  

Se han entregado orientaciones  y lineamientos concretos vía on line, me refiero a la Plataforma  

Ministerial habilitada y debidamente revisada por los docentes del establecimiento. También 

hemos recibido y dado respuesta a muchas de sus inquietudes, cómo por ejemplo entregar 

algunos set impresos para  aquellas niñas (os)  que no cuentan con  conectividad desde su hogar,  

además se ha invitado a las alumnas a retirar del colegio,  los textos guías que guardaban en sus 

respectivas salas y/o  casilleros. Sin embargo cada día se complica más y las noticias son 

alarmantes , es por ello que le instamos a extremar las medidas de protección que demanda el 

gobierno . 

Está sobreentendido que se suspenden las Reuniones de cualquier tipo, sea de alumnas (os), 

docentes, asistentes y/o apoderados (as). 

Junto con lo anterior , le comunicamos que el Cesfan nos a señalado que la planificación para la 

vacunación de los colegios la informarán en su debido tiempo a los establecimientos 

educacionales. Es claro que el Sistema de Salud está colapsado, no obstante lo anterior usted 

puede acercarse a un centro policlínico y solicitar que vacunen a su hija, siempre y cuando cumpla 

con los requerimientos de edad. 

En esta instancia, es que reiteramos y solicitamos  conservar la calma y seguir rigurosamente los 

protocolos implementados y  dados a conocer por el  Colegio y el Estado de Chile. 

Solo de esta forma;  permaneciendo unidos, y confiados en el Sagrado Corazón,  lograremos salir 

victoriosos de está terrible situación que nos angustia hoy. 

 

Sin otro particular y 

Atentas a sus comentarios, les saludan fraternalmente , 

Equipo Directivo 

Instituto Sagrado Corazón 

Rancagua. 

 

Rancagua 19 de marzo de 2020. 


