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INSTITUTO  SAGRADO CORAZÓN - RANCAGUA 
                                HERMANAS DE LAS ESCLAVAS DEL CORAZÓN DE JESÚS (ARG) 
                                                          1923- 2020 

 

PRIMER CONSEJO ESCOLAR  

RANCAGUA MARTES 11 DE MAYO 2020 

 

 

Se da inicio a las 15:00 horas con la asistencia de: Sostenedora y Representante 

Legal, Madre Verónica Santillán; Directora, Sra. Lilian Alarcón Morales, 

Subdirectora Sra. Claudia Herrera,  Representante de los Docentes y 

Convivencia Escolar, Sra.  Elsa Urzúa, Representante de los Asistentes de la 

Educación, Srta. Claudia Muñoz,   Presidentes del Centro General de Padres y 

Apoderados,  Matrimonio Allende Venegas,  Srta. Daniela Droguett,   

Presidenta del Centro de Alumnas y la Sra. Claudia Droguett, Representante 

Comité Paritario 
 

 

TABLA 

 

1- Acta de Constitución del Consejo Escolar 

2- Aspectos que influyeron en el desarrollo normal de clase 

2019 

3- Contingencia Sanitaria, Pandemia Covid 19  

4- Excelencia Académica 2020 - 2021 

 

 

1- ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

1- Presentación Integrantes. 

 

Se mantienen los mismos integrantes del  equipo de trabajo del  Consejo 

Escolar 2019 

 

EL CONSEJO ESCOLAR 2020 QUEDA DETERMINADO DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 

 

1- Daniela Droguett  (Presidente C.A.A.) 
2- Matrimonio Allende Venegas  ( Presidentes C.G.P.A) 
3- Sra. Elsa Urzúa (Representante Docentes y Convivencia Escolar) 
4- Srta. Claudia Muñoz (Representantes Asistentes de la educación) 
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5- Madre Verónica Santillán  (Sostenedora- Representante Legal) 
6- Sra. Claudia Herrera (Subdirectora) 
7- Sra. Lilian Alarcón (Directora) 
8- Sra. Claudia Droguett (Invitada, Representante Comité Paritario) 

 

 

Secretaria de Actas, Sra. Lilian Alarcón Morales  

 

2- ASPECTOS QUE INFLUYERON EN EL DESARROLLO DEL PROCESO 

EDUCATIVO 2019 

• Estallido social en Chile 

En octubre de 2019, Chile vivencia una secuencia de manifestaciones 
originadas en Santiago y propagadas a todas sus regiones. 

 La causa inmediata de estos sucesos fue el alza en la tarifa del sistema 
público de transporte de Santiago, que entró en vigor el domingo 6 de 
octubre de 2019. Tras el aumento de las tarifas, centenares de 
estudiantes se organizaron para realizar actos de evasión masiva en 
el Metro de Santiago.  

Como consecuencia de ello, la noche del viernes 18 de octubre 
comenzaron a aparecer varios focos de protestas. Se decreta Estado de 
Emergencia  y Toque de Queda   

Las comunidades educativas deben suspender, en algunas 

oportunidades, sus clases debido a la contingencia nacional, siendo los 

colegios más perjudicados, los municipales, debido a dilatados periodos 

sin sistematicidad de actividades.  

La mayoría de los establecimientos educacionales, se incorporan al 

análisis crítico de la situación, participando  de diálogos y discusiones 

en torno a la temática emergente. Estas instancias, generan a la vez una 

oportunidad de crecer en el ámbito de formación y de reflexión social. 

 

• En relación a las Pruebas Ministeriales Estandarizadas, se establece 

lo siguiente. 

 

➢ SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación). 

Se realiza única prueba para 4° Básico, sin embargo, es solo 

experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_Metropolitana_de_Movilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_Metropolitana_de_Movilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Evasi%C3%B3n_masiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Toque_de_queda
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➢ PSU (Prueba de Selección Universitaria) se constituyó en un 

flanco de críticas por diferentes sectores educacionales y 

políticos, e incluso por expertos internacionales en educación. 

Las principales quejas al tradicional sistema de admisión, se 

sustentaron en que tal evaluación, constituía, en sí, un proceso  

segregador, discriminador y carente de equidad.  

 

 

➢ Grupos de estudiantes secundarios logran la cancelación (en 

primera instancia), cambio y repetición de las pruebas que 

engloban la PSU 2019 

➢ La PSU se rindió, en un cambio de fecha, el lunes 06 y el martes 

07 de enero. Este proceso se efectúa con mucha dificultad 

debido a variadas manifestaciones de algunos jóvenes que se 

oponían a su realización. 

➢ El periodo de postulación a la Educación Superior se estableció 

de la siguiente manera: 

✓ Del 15 al 17 de enero de 2020 postulaciones de 

aceptados en primera instancia 

✓ Del 17 al 24 de enero 2020, postulaciones lista de  

espera 

➢ En el Instituto Sagrado corazón se realiza una sesión en donde 

se analiza mediante un FODA, el desempeño institucional. 

Este insumo, en el que participan todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa, permite reestructurar y optimizar 

muchos de nuestros procesos. 

 

 

3- CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19  

 

Transcurrido al Año Escolar 2020,  se presenta en nuestro país un brote de la 

enfermedad viral Coronavirus que ya venía dejando estragos en el mundo. Los 

establecimientos educacionales, de instrucción pre básica, básica, media y 

superior, deben detener su proceso de clases presenciales y se debe adoptar 

una nueva modalidad de EDUCACIÓN REMOTA. En virtud de la aplicación de 

los protocolos emitidos por EL MINEDUC, los colegios debieron  tomar 

medidas para asegurar la continuidad del proceso formativo de sus 

estudiantes.  
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Determinaciones del Instituto Sagrado Corazón, en torno a Contingencia 

Sanitaria Covid 19 (lunes 16 de marzo- 24 de abril) 

 

• Por foco de Covid 19 en Chile, se inicia suspensión de clases desde 

el lunes 16 de marzo  hasta nuevo aviso. 

• El colegio adopta, por un principio, la modalidad en línea y/o la 

entrega de recursos impresos, en forma temporal. Esta instancia se 

establece para que nuestras (os) alumnas (os) puedan avanzar 

académicamente, mientras dure esta pandemia, según sus ritmos 

de aprendizajes y los diferentes contextos familiares. 

• El Instituto ofreció y entregó, a modo de préstamo y comodato, 

equipos computacionales a aquellos integrantes de la comunidad 

educativa que no contaren con este recurso. 

• Desde el colegio se habilitó un correo institucional que permitió a 

los apoderados presentar, en forma individual y con los debidos 

respaldos,  cualquier situación de índole laboral y/o de salud que 

hubiere afectado económicamente a la familia, producto de la 

contingencia sanitaria.  

• El colegio tomó en consideración algunos aspectos abordados por 

los apoderados (as) y las (os) alumnas (os) (ámbito académico y 

administrativo)  mediante conversaciones y comunicados. 

• El Equipo P.I.E. continuó  implementando los ajustes curriculares 

pertinentes, para las alumnas (os) que participaban de este 

programa, puesto que,  nuestras (os) estudiantes deben avanzar 

según sus ritmos de  aprendizajes (el estrés es en sí, es un elemento 

negativo que puede  afectar sicosomáticamente, a las personas que 

lo adquieren, especialmente en el contexto actual, en donde, 

además se percibe un inminente acoso de información  que ha 

generado miedo e incertidumbre). 

• El Instituto implementó sitios virtuales con el propósito de entregar 

el servicio educacional a las (os) alumnas (os) de todos los niveles. 

En estos sitios cada curso presenta en orden: la asignatura, los 

contenidos y las actividades a realizar con el sustento de lo exigido 

por el MINEDUC y según los respectivos programas de estudio. Lo 

anterior se complementa con la Biblioteca Digital Escolar, que 

cuenta con más de 10 mil títulos para elegir y aulas virtuales 

disponibles para todos los establecimientos del país. 

• Se habilitó, para cada curso, una carpeta que ha permitido, también 

a los (as) apoderados (as), informarse y tomar conocimiento de las  
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• circulares y otros documentos emanados desde el instituto. Se 

solicita, a su vez, leer detenida y atentamente cada uno de los 

comunicados e instructivos. 

• Las alumnas (os) y/o su apoderado (a), podrán ingresar (otra 

posibilidad de ingreso) a la carpeta de su respectivo curso, a través 

de la Página Web del Instituto Sagrado Corazón. 

• Desde el día lunes 13, hasta el viernes 24 de abril, las autoridades 

Ministeriales Gubernamentales decretaron Vacaciones, esto 

significó que dicho periodo estuvo determinado para el descanso 

de los y las estudiantes de todo Chile. Esta instancia, que fue  

cuestionada por muchos organismos educacionales del país,  

constituyó un Dictamen Gubernamental y como tal, debió ser 

acatado por todos los establecimientos educacionales. 

• Según lineamientos ministeriales, el año escolar se prolongaría 

hasta el 15 de enero de 2021. Esto afecta directamente el año 

lectivo de las alumnas (os) ya que este proceso se extendería de 

igual manera. 

 

4- EXCELENCIA ACADÉMICA  

 

Se informa oficialmente que el Instituto Sagrado Corazón de Rancagua, 

debido a su rigurosidad y buen desempeño formativo,  de parte de los 

Docentes, Asistentes de la Educación, Padres, Madres y Apoderados 

(as) y por cierto de nuestras Alumnas (os), una vez más , obtiene el 100 

% en la Excelencia Académica. 

 

Hora de término: 16.00 HRS. 
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