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PRIMER CONSEJO ESCOLAR 2021 
 

RANCAGUA LUNES 01 DE MARZO 2021  
 

Se da inicio a las 12:45 horas con la asistencia de: Sostenedora: Madre Verónica Santillán; 

Directora: Sra. Lilian Alarcón Morales; Subdirectora Sra. Claudia Herrera, Representante 

de los Docentes Y Convivencia Escolar, Sra. Elsa Urzúa A; Representante de los Asistentes 

de la Educación. Sra. Ximena Arraño; Presidente del Centro General de Padres y 

Apoderados, Matrimonio Allende Venegas, Srta. Rocío Girón  Presidenta (s) del Centro de 

Alumnas y Sra. Claudia Droguett, Representante Comité paritario. 

 Secretaria de Actas, Sra. Lilian Alarcón Morales  
 
TABLA  

1- Planteamiento  gubernamental y Ministerial  en torno al retorno 

presencial de las escuelas. 
2- El Instituto ha implementado medidas de seguridad en relación a la salud de toda 

la comunidad, a la priorización curricular y a la retroalimentación y logro de los 
aprendizajes. 

3- Determinación del Instituto de iniciar clases presenciales en forma gradual 
postergando la fecha inicial. 

4- Planteamiento del Consejo Escolar considerando el retorno presencial como una 
responsabilidad compartida. 

 

DESARROLLO DE LOS TEMAS  

 

1- Planteamiento gubernamental y Ministerial en torno al retorno 

presencial de las escuelas. 

 

 Desde el gobierno (Presidente Piñera) se plantea que el retorno a 

clases debe ser voluntario, gradual, flexible y seguro. 

 Se adelanta el proceso de vacunación del Personal de la Educación.  para 

este lunes 15 de febrero. Sin embargo, la medida fue cuestionada puesto 

se  le calificó como tardía, al no lograr inmunidad para el 1 de marzo. 



 El SEREMI Sr. Felipe Muñoz en reunión con directores de colegios 

subvencionados de Rancagua señala lo siguiente:  

- Reitera que el retorno presencial a clases debe ser voluntaria, 

progresivo, gradual, flexible y segura  

- Por ahora no se tiene certeza si el Seguro Escolar cubre los contagios de 

alumnos (as) ni  del personal del colegio. Solo se tiene claridad que 

la persona que presente síntomas debe ser derivada a un 

Centro de Salud Pública CESFAM. 

- Señala que se debe comprender que la pandemia es dinámica y que la 

información emitida de diversas fuentes, puede variar en torno a 

diferentes situaciones y diversos factores. 

- Los alumnos que viven en alguna comuna que esté en cuarentena no 

deben salir de ésta, por lo tanto no puede asistir a clases presenciales.  
 

2- El Instituto ha implementado medidas de seguridad en relación a la salud de toda 
la comunidad, a la priorización curricular y a la retroalimentación y logro de los 
aprendizajes. 

 

 Implementación de medidas de seguridad en relación a la salud 
de toda la comunidad. 

 

PROTOCOLOS 

- Establecimiento de horarios diferidos para entradas y salidas 

de clases según los distintos ciclos o niveles.  

- Implementación de horarios diferidos de recreos por ciclos o 

niveles. 

- Definición de capacidad máxima del uso de baños, asegurando 

un distanciamiento social de al menos un metro.  

- Organización de las salas de clases y espacios comunes para 

asegurar un distanciamiento físico de al menos un metro.  

- Demarcación de líneas de espera con distanciamiento físico.  

- Información a la comunidad educacional sobre las medidas que 

se adoptarán en el establecimiento.  

- Suspensión de reuniones presenciales de padres y apoderados.  



- Resguardo sanitario mediante la implementación de  elementos 

e instrumentos que permitan evitar un posible contagio (uso 

de mascarilla, toma de temperatura, dispensadores de alcohol 

gel, limpieza de espacios con desinfectantes, escudos faciales 

(trabajadores), separadores acrílicos) . 

- Se ha informado esta determinación a la Dirección Provincial 

de Rancagua. Este organismo, en consideración a las 

circunstancias, autorizó la medida.  

 

 Resguardo de la priorización curricular y la retroalimentación y 
logro de los aprendizajes. 

 

- Se ha determinado trabajar en Régimen Trimestral  

Año. Lectivo lunes 01 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2021 

 
PERIODO FECHA DE INICIO FECHA TÉRMINO JORNADA DE 

EVALUACIÓN 

1° TRIMESTRE LUNES 01 DE MARZO VIERNES 26 DE MAYO 27 Y 28 DE MAYO 

2° TRIMESTRE LUNES 31 DE MAYO VIERNES 14 DE 
SEPTIEMBRE 

15 Y 16 DE 
SEPTIEMBRE 

VACACIONES 
DE INVIERNO 

LUNES 12 DE JULIO VIERNES 23 DE JULIO  

3° TRIMESTRE LUNES 20 DE 
SEPTIEMBRE 

FECHA POR 
DETERMINAR 

FECHA POR 
DETERMINAR 

 

Beneficios de un régimen trimestral 

 

i- El régimen trimestral permite organizar el año en tramos 
más cortos que permiten ajustarse con mayor flexibilidad a 
los cambios. 

ii- Permite monitorear durante 3 ciclos completos los avances 
curriculares. Permitiendo restituir los aprendizajes 
anteriores. 

iii- Permite implementar planes de acompañamiento más 
precisos a estudiantes que lo requieran, ya que genera a 
tiempo, nuevos espacios de planificación.  

 

- Se continuará trabajando con clases virtuales mediante plataforma Meet 



- Se continuará mejorando, permanentemente nuestras clases, en este 
caso online. 

- Se trabajará con un sistema virtual adecuado de tal forma que el 
beneficio educativo sea de calidad y equitativo.  

 

3- Determinación del Instituto de iniciar clases presenciales en forma gradual y 
progresiva, postergando la fecha inicial. 

Independiente de que el colegio esté preparado para recibir presencialmente a 
grupos de alumnas (os) de cada curso, se presentaron algunos inconvenientes de 
Redes, que hubiesen impedido que todas las estudiantes recibieran sus clases de 
igual y de la mejor manera.  

 

 El resultado de las encuestas realizadas a la familia de nuestras (os) 
estudiantes, arroja un alto porcentaje de respuestas que evidencian mucho 
temor y reticencia ante la posibilidad de la presencialidad de sus hijas (os) en 
clases. 

 Los Trabajadores de la Educación se encuentran en mitad de un proceso de 
vacunación que no garantiza la seguridad ante un contagio, debido a que 
solo se ha inoculado con la primera dosis y en grupos etarios de acuerdo al 
calendario MINSAL. 

 El sistema de conectividad adoptado por nuestro colegio, ha presentado un 
desperfecto, lo que nos imposibilita a contar, en estos momentos, con una 
red efectiva y óptima que permita la transmisión en vivo de la clase. 

 La dificultad anterior, no permite una inmediata solución, debido a la alta 
demanda de internet. 

 Es por todo lo anterior, que el Instituto Sagrado Corazón ha determinado: 

Que el año lectivo 2021 se iniciará el día lunes 01 de marzo en modalidad 
online a través de la plataforma meet para todo el alumnado (se enviará al 
correo de cada alumna, la invitación para acceder a las distintas clases). 

 

 Se garantiza, de esta manera, la equidad y la igualdad de oportunidades, para 
todo el alumnado 

 

4- Planteamiento del Consejo Escolar considerando el retorno presencial como una 
responsabilidad compartida. 

 

 Se señala que se la Encuesta enviada a los Padres y Apoderados (as) tenía 
como fecha de devolución el martes 22 de febrero, sin embargo, muchas 
respuestas llegaron tardías. 



 Se comenta que el proceso de conectividad está atravesando un tiempo de 
mucha incertidumbre y se va estructurando en el día a día. Hoy fue de prueba 
y muchos de los colegios evidenciaron problemas en el funcionamiento de 
sus sistemas debido a la gran demanda y consumo de Internet y a la  
saturación de las redes. Las clases presenciales, de los diferentes grupos 
cursos, hubiesen sido caóticas, teniendo a 10 estudiantes en clases y el resto 
sin poder acceder. El , la docente en el intento de equilibrarla clase con 
alumnas (os) presente y con alumnas (os)  virtuales, hubiese perdido gran 
parte del tiempo.  

 Se ha recogido diversas impresiones de los padres, algunos molestos, pero 
la mayoría ha comprendido y se manifiesta agradecido con la medida de 
graduar y hacer progresivo, el inicio de clase presenciales.  

 Desde la representante de las alumnas, se indica que se puede apreciar la 
conforme preparación del colegio en cumplimiento con los protocolos, pero 
de igual manera algunas de sus compañeras no asistieron debido al temor 
manifiesto por los padres.  

 Se manifiesta desde la Representante Legal que ha sido muy dificultoso 
subsanar la dificultad de la conectividad, puesto que solo una empresa se ha 
manifestado dispuesta a trabajar mejorando las redes del colegio (ENTEL) 

 

 

EN NOMBRE DE TODOS LOS CONSTITUYENTES Y ASISTENTES A ESTE    CONSEJO ESCOLAR, 

ABORDADO DESDE UNA MODALIDAD VIRTUAL (PLATAFORMA GOOGLE MEET), FIRMA LA 

ENTREGA DE INFORMACIÓN Y LAS DETERMINACIONES Y/O ACUERDOS, LA SRA. LILIAN 

ALARCÓN MORALES, DIRECTORA DEL INSTITUTO SAGRADO CORAZÓN DE RANCAGUA. 

 

 

PRIMER CONSEJO ESCOLAR 

RANCAGUA LUNES 01 DE MARZO DE 2021 

 

 NOMBRE 
 

CARGO 

1 VERÓNICA SANTILLAN  SOSTENEDORA y REPRESENTANTE 
LEGAL 
 

2 
 

LILIAN ALARCÓN M DIRECTORA 
 

3 CLAUDIA HERRERA SUBDIRECTORA 

 ELSA URZÚA DOCENTE Y ENCARGADA DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR  
 



4 VIRNA MÁRQUEZ JEFA DE UTP 

5 XIMENA ARRAÑO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 
 

6 
 

CLAUDIA  DROGUETT COMITÉ PARITARIO 
 

7 MATRIMONIO ALLENDE VENEGAS PRESIENTES CENTRO GENERAL DE 
PADRES Y APODERADOS 

8 XXX PRESIDENTA (S)  CENTRO DE 
ALUMNAS 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORA, SRA LILIAN ALARCÓN MORALES ____________________ 

 

 

 


