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ACTA SEGUNDO CONSEJO ESCOLAR 2021 
 

RANCAGUA VIERNES 14 DE MAYO DE  2021 
  

Se da inicio a las 09.00 horas con la asistencia de: Sostenedora: Madre Verónica Santillán; 

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

de los Docentes, Convivencia Escolar y Comité de crisis, Sra. Elsa Urzúa A, Sra. Virna 

Márquez, Jefe de UTP; Representante de los Asistentes de la Educación. Sra. Ximena 

Arraño; Presidentes del Centro General de Padres y Apoderados, Matrimonio Allende 

Venegas, Srta. Rocío Girón, Presidente (s) del Centro de Alumnas y Sra. Claudia Droguett, 

Representante Comité paritario. 

 Secretaria de Actas, Sra. Lilian Alarcón Morales  
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DESARROLLO DE LOS TEMAS  
 

1- DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJES (DIA) EN LECTURA Y MATEMÀTICA 

El objetivo de este diagnóstico es contribuir con un insumo que oriente al colegio a tomar decisiones 

de gestión, considerando los resultados del área académica y socioemocional de los estudiantes del 

establecimiento. 

Con esta información se podrá:  

1- Diagnosticar el desarrollo de las habilidades lectoras y matemáticas del grupo curso.  

2- Identificar habilidades lectoras y matemáticas que requieran ser trabajadas con todo el 

grupo curso.  

3- Identificar estudiantes que requieren mayor apoyo.  

4- Ajustar la planificación de clases, a partir de la información recopilada. 



Informe de Resultados del Establecimiento 

Tabla 1. Porcentaje de logro promedio en Lectura y matemática para cada grado 

CURSO % LOGRO 
LECTURA 

% LOGRO 
MATEMÀTICA 

CANTIDAD DE ALUMNAS 
(OS) QUE RINDIERON EL 
DIAGNÒSTICO 

lectura Matemática  

2ª Básico  96 - 35 - 

3ª Básico 77 82 35 34 

4ª Básico 83 77 37 37 

5ª Básico 70 62 33 37 

6ª Básico 65 48 37 36 

7ª Básico 64 35 68 66 

8ª Básico 65 48 36 35 

1ª Medio 60 42 61 62 

2ª Medio - 40 - 32 

3ª Medio 62 39 29 27 

 

Recomendaciones para el análisis y uso de la información 

1- Los (as) docentes deben conocer y manejar más información sobre el estado 

socioemocional de los estudiantes, durante todo el año escolar. Esto les permitirá empatizar 

con ellos, anticipar posibles dificultades o desafíos para el desarrollo de la enseñanza y 

apoyar a los estudiantes.  

2- Los (a) docentes deben analizar los resultados de cada curso.  

3- A partir de este análisis se pueden identificar estrategias de enseñanza que han demostrado 

ser exitosas en el establecimiento. Hay que recordar que, durante el tiempo de pandemia, 

los y las docentes han implementado distintas estrategias para enfrentar la enseñanza 

remota y existen aprendizajes muy valiosos que se pueden compartir con el resto de la 

comunidad.  

4- Los (as) docentes y los equipos en conjunto puedan definir oportunamente acciones y 

estrategias de mejora.  

5- Revisar los distintos recursos que se encuentran disponibles para trabajar con los 

estudiantes, en el colegio y en redes sociales  

 

2- VUELTA A CLASES 

 

A partir del lunes 17 ingresamos a Fase 2, lo que implica el retorno a clases presenciales 
de las (os) alumnas (os).  
Esta vuelta sería: 

 Progresiva. Respetando los grupos establecidos desde el inicio del año escolar, 
debido al aforo correspondiente. 

 El apoderado decide la vuelta presencial de su pupila (voluntario), según fecha 
que le corresponda. No se aceptará que una (un) alumna (o) venga en 



reemplazo de otra o que la alumna asista todas las semanas. Esto debe ser 
equitativo y justo. 

 Se continuará con clases híbridas. Se transmitirá desde el colegio la clase en 
vivo 

 Se aplicará Protocolo para Clases Virtuales a la par del Reglamento Oficial del 
Instituto que establece faltas Leves, Graves y Muy Graves y sus debidas 
sanciones que serán aplicadas para la modalidad presencial e hibrida. 
 

Todos estos puntos se detallan y aclaran más adelante 
 

 

1- Sistema hibrido – combinar clases presenciales con clases a distancia. Asegurando la 

Educación para todos los alumnos y alumnas del País. 

2- Gradual y Flexible – Los y las estudiantes se incorporan gradualmente al sistema 

presencial  

3- Voluntario para las familias – Ellas decidirán libremente si sus hijos (as) vuelven a clases 

presenciales    

 Requisitos que deben ser obligatorios en el colegio  

 

1- Sanitización del colegio cada 24 horas  

2- Uso de mascarilla 

3- Rutina de lavado de manos y alcohol gel  

4- Ventilación permanente de salas de clases y oficinas u otros espacios cerrados  

5- Reemplazar los saludos de contacto por otros códigos 

6- Diferencia horaria (diferidas) de entrada y salida de alumnas (os) para evitar 

aglomeraciones  

7- Días alternados para respetar aforos  

8- Recreos diferidos y supervisados por un (a) adulto  

9- En la sala de clases se debe respetar aforo 

10- Espacios comunes como baños y lugares de espera con aforo máximo a su capacidad y 

se debe respetar la distancia física. Demarcada visiblemente. 

11- Comunicado del regreso y de los protocolos, clara y efectiva (que fueron entregados a 

toda la Comunidad Escolar y en el presente se encuentran actualizados en la página web 

del Instituto). 

12- El transporte escolar debe contar con un protocolo que incluya: 

 Lista de pasajeros 

 Ventilación permanente.  

 Se prohíbe el consumo de alimentos dentro del vehículo.  

 Se debe entregar alcohol gel previo a la subida al vehículo  

13- El Instituto cuenta con Protocolos que se aplicarán en caso de COVID positivos y/o 

contactos estrechos. 

14- Está implementado y funcionando el COMITÉ DE CRISIS liderado por la Sra. Elsa Urzúa. 

 

 



3- PROTOCOLO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

 
Se considerará, en este Consejo Escolar, este Protocolo debido a que, transcurrido tres 
meses del año escolar, muchas alumnas que ingresan a clases no encienden cámaras, ni 
opinan por medio del chat, dan cuenta de que no están participando de la clase. Esto implica 
una falta que, según Nuestro Reglamento de Convivencia Escolar y Protocolo para clases 
online, está tipificada como de FALTA DE CARÁCTER GRAVE, por lo tanto, se recordará a la 
Comunidad y se comenzará a sancionar según lo señalado en las Normativas de Convivencia 
Escolar.   

 

 

El Colegio Instituto Sagrado Corazón, informa, a través de este documento, a toda la Comunidad 

Educativa, sobre la conducta esperada respecto de sus estudiantes, en el momento que reciban 

educación a distancia 

Comprendiendo que esta modalidad requiere del trabajo colaborativo de todos los integrantes de 

la Comunidad; Docente, Estudiantes y Apoderados, se han establecido las siguientes normas y 

procedimientos para el óptimo funcionamiento de esta modalidad de clases, que permitirá apoyar 

a los estudiantes, familia y profesores en su quehacer pedagógico y obtener mejores logros 

escolares.  

Nuestro colegio, cuenta con su Reglamento Interno y este seguirá vigente en este nuevo contexto 

educativo, del que se desprende un protocolo que se debe utilizar al hacer “contacto” electrónico 

con otra persona, en nuestro caso, aula virtual y plataforma Google Classroom 

 

NORMAS GENERALES PARA LOS ESTUDIANTES 

 

Respecto de la modalidad remota, se entienden las diferentes formas como: clases online (en vivo), 

observación de las cápsulas enviadas en plataforma YouTube y plataforma Google Classroom. Como, 

también, toda clase impartida por el colegio se trata de una instancia formal. Es importante 

considerar los siguientes aspectos para un mejor resultado de este proceso educativo. 

 

1. El ingreso a salas virtuales a través de plataforma meet, es mediante invitación a 

alumnas por parte de aula virtual, a un correo institucional creado para cada una (o) de 

las (os) alumnos 

2. Disponer, en lo posible, de un lugar tranquilo, a fin de evitar distracciones. La, el 

estudiante debe contar con todos los implementos necesarios para el desarrollo de la 

clase (libro de texto, cuaderno, estuche completo, etc.)  

3. La asistencia a clases virtuales es obligatoria y las (os) estudiantes deben ser puntuales 

con horario indicado.  



4. Es obligación del estudiante conectarse con anticipación al horario de clases (solo 5 

minutos antes) y una vez terminada la sesión abandonarla y no permanecer después de 

ella.  

5. Si hay alguna dificultad, ésta debe ser informada al profesor jefe o de asignatura, con 

copia a Inspectoría, lo que justificará dicha inasistencia.  

6. Todas las alumnas deben ingresar con su cámara encendida y el micrófono apagado, 

evitando interferencias, manteniendo el silencio para escuchar las instrucciones 

impartidas por él, la docente y responder a la lista encendiendo su micrófono.  

7. No se podrán ingerir alimentos y/o bebestibles durante el desarrollo de la clase.  

8. El Profesor determina la pauta de clase y la forma en que se interactuará y dará la 

autorización para que un estudiante o el curso completo apague cámara y/o encienda 

el micrófono, ya sea hablando por turnos o dejando preguntas para el término de la 

clase o bien escribiendo dudas generadas en trabajo personal en el chat de la 

plataforma meet, para su posterior retroalimentación.  

9. El chat de la sesión es de uso exclusivo para temas relacionados con la clase: tiene un 

fin académico y no es para conversaciones o comentarios entre los estudiantes que no 

tengan relación con el tema de la clase.  

10. En la comunicación oral o escrita que se establezca, el trato será respetuoso y amable 

entre quienes participen, ya sea profesores y/o estudiantes. En Chat de aulas virtuales, 

se debe cuidar el lenguaje escrito. Todo audio emitido debe ser en tono respetuoso, sin 

lenguaje soez. Las estudiantes deben silenciar el micrófono de su computador, teléfono 

celular u otro dispositivo, durante el desarrollo de la clase virtual, y activarlo solo 

cuando necesite realizar una consulta o el profesor le solicite su participación.  

11. Las estudiantes no deben compartir el link con personas externas a la clase. 

12. Evitar utilizar accesorios que no correspondan a una clase (pañoletas, lentes de sol, 

pelucas u otros elementos).  

13. El apoderado no podrá intervenir en las clases, sólo prestará ayuda técnica en relación 

a la plataforma si su hija lo requiere. En caso de querer orientar a su hija, debe dar 

pequeñas indicaciones o recordatorios en tono adecuado y controlado cautelando 

silenciar el micrófono.  

14. Se encuentra estrictamente prohibido sacar fotos, hacer videos o pantallazos a los 

profesores y/o compañeras (os) durante las clases. El no respeto de esta norma será 

considerado una falta muy grave  

15. No se permitirá a los estudiantes compartir su pantalla.  

16. El estudiante debe cuidar de avisar oportunamente cualquier situación que se produzca 

en el momento, como ir al baño. No se podrá dejar de atender la clase para ir a realizar 

otras actividades sin previo aviso al docente.  

17. El apoderado puede monitorear la clase, pese a lo anterior, no puede intervenir con 

observaciones mientras se desarrolla esta, para optimizar el curso de la 

videoconferencia.  

18. Las consultas de apoderados se deben realizar mediante mail dirigido a profesora jefe 

y /o profesor (a) de asignatura quien responderá dentro de su horario laboral.  



19. DESPUÉS DE CLASES: se solicita a los padres y apoderados apoyen la labor educativa del 

colegio, estableciendo, en la medida de lo posible horarios de estudio para las (os) 

estudiantes, a fin de que realicen las actividades dispuestas por sus docentes.  

20. Es importante recordar que, cualquier actitud inapropiada en las redes sociales que 

atente contra la dignidad de un integrante de nuestra comunidad escolar (profesores 

(as) y/o alumnas (os), será sancionada de acuerdo con lo expuesto en nuestro 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Por último, todo aquello que no esté 

contemplado en este documento, será resuelto por Dirección, Convivencia Escolar e 

Inspectoría General. Dado que nuestros valores reflejan nuestra forma de ser persona 

y están implícitos en cada una de nuestras acciones, es fundamental que éstos se 

expresen en todas las actividades que llevamos a cabo 

 Este protocolo servirá de complemento a nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar; las 

nuevas normas establecidas en este reglamento serán tipificadas de la siguiente manera:  

FALTAS LEVES  

- No disponer de los materiales requeridos  

- Ingerir alimentos y/ bebestibles durante la clase.  

- No apagar el micrófono al inicio de la clase  

- Utilizar accesorios no permitidos y/o necesarios para el desarrollo de una clase, máscaras, 

lentes de sol, pelucas u otros. 

- No abandonar la clase cuando esta finalice de manera reiterada (en más de 4 

oportunidades) 

FALTAS GRAVES  

- No asistir a clases sin ninguna justificación.  

- Ingresar con cámara apagada o negarse a encenderla.  

- Abandonar la clase sin autorización. 

FALTAS MUY GRAVES  

- Sacar fotos, hacer videos o pantallazos a los profesores y compañeras durante la clase. 

 
 
 
“Publicar una foto sin el consentimiento de la persona contraviene el derecho a la propia 
imagen, recogido en los artículos 7.5. de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de 
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen. Artículo 7.5: La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o 
cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de 
su vida privada o fuera de ellos.” 

 
 
 
 

 



- Utilizar el chat de la clase para agredir a un profesor (a), compañera (o) u otro miembro de 

la comunidad escolar.  

- Intervención de un apoderado (a) en la clase.  

 

El Establecimiento informó y volverá a hacerlo a modo retroalimentar a la Comunidad 

Educativa este protocolo que complementa las normas ya informadas para Educación a 

Distancia, asumiendo con especial compromiso y responsabilidad los desafíos que se 

presenten. Lo anterior, con la finalidad de no desfavorecer el proceso educativo de los 

estudiantes y promoviendo el cumplimiento de los nuevos objetivos y metas propuestas 

para el año escolar.  

Es, por tanto, deber de padres, apoderados y apoderadas, mantenerse atentos a los 

comunicados institucionales, mediante los canales oficiales, como página web 

www.institutogradocorazon.cl y Correo Institucional, dándose por entendido que pasados 

tres días hábiles de publicación se toma conocimiento y aceptación de ello. 

 

4- FECHAS IMPORTANTES SAE  

 

1. 30 de Abril de 2021. 
 Informar estructura de año 2022. 
 

2. 5 de Abril a 20 Mayo de 2021. 
      Capacitación de proceso SAE  
 
3. 4 de Mayo a 18 de Junio de 2021. 

                      Reporte de cupos e información general del establecimiento. Elegir el mecanismo  
                      Aleatorio de asignación. Establecer el proceso de admisión especial (PIE). 
 

4.  12 de agosto al 8 de septiembre, 2021. 
Periodo principal de postulaciones. 
Todas las regiones 
Niveles: Pre-kínder a 4 medio 
 

5. 20 de septiembre al 5 de octubre, 2021. 

Realización de procedimientos especiales de admisión para establecimientos que 

cuenten con Programa de Integración Escolar (PIE), sean de alta exigencia o de 

especialización temprana. 

Todas las regiones 

Niveles: Pre-kínder a 4 medio 

 

6. 25 al 29 de octubre, 2021. 

Publicación de resultados. 

Todas las regiones 

Niveles: Pre-kínder a 4 medio 

 



7. 10 y 11 de noviembre, 2021. 

Publicación de resultados listas de espera. 

Todas las regiones 

Niveles: Pre-kínder a 4 medio 

 

8. 23 al 30 de noviembre, 2021. 

Periodo Complementario de postulación. Es para aquellos apoderados que hayan 

rechazado su asignación o que no postularon en el periodo principal. 

Todas las regiones 

Niveles: Pre-kínder a 4 medio 

 

9. 14 de diciembre, 2021. 

Publicación resultados Periodo Complementario de postulación. 

Todas las regiones 

Niveles: Pre-kínder a 4 medio 

 

10. 15 al 27 de diciembre, 2021. 

Periodo de matrícula en los establecimientos. Este periodo es para estudiantes 

nuevos y estudiantes que continuarán en su mismo establecimiento. 

Todas las regiones 

Niveles: Pre-kínder a 4 medio. 

 

11. 28 y 29 de diciembre, 2021. 

Periodo de regularización exclusiva para repitentes. Este periodo tiene por finalidad 

permitir la regularización de aquellos estudiantes admitidos por sistema que 

repitieron de nivel, por tanto, buscan una vacante en el nivel previo al que postularon. 

Todas las regiones 

Niveles: Pre-kínder a 4 medio 

 

12. Desde el 30 de diciembre, 2021. 

Inicio periodo de regularización año lectivo 2022. Este periodo se realiza 

directamente en los establecimientos para aquellos estudiantes que no postularon en 

ninguno de los dos procesos o quieran buscar otro colegio. 

Todas las regiones 

Niveles: Pre-kínder a 4 medio 

 

Registro público de postulación está disponible desde el 04 de enero a 11 de agosto de 

2021. 

 

5- INFORMACIÓN PIE  

 

- Asume la Coordinación P.I.E. la Sra. Javiera Manríquez, Fonoaudióloga. En primera instancia 

había asumido la Srta. Dominique Cavieres, pero presenta su renuncia por motivos 

personales  



- Actualmente el PIE atiende un total de 37 alumnas en los cursos: 

 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª A, 7ª B y 8ª Básico 

 2ª y 3ª Medio  

 

- Aparte de las niñas pertenecientes al PIE, este estamento presta apoyo a otras (os) alumnas 

(os) que no pertenecientes al programa, pero requieren de alguna ayuda especial. Para 

estos casos, que son estudiados y analizados, la Unidad Técnico Pedagógico, en 

coordinación con Dirección y otros estamentos, establece una Resolución Interna, en donde 

se da a conocer la situación de la (el) alumna (o) respaldada por documentos médicos. 

Cabe señalar que cuando las (os) alumnas (os) no tienen posibilidad de ser atendidas por un 

profesional externo, pueden ser apoyadas (no como atención clínica) por la Psicóloga Sra. 

Paulina Oyarzún.  

- Actualmente y a la fecha se trabaja con 6 alumnas (os) de diferentes cursos, pero en el 

transcurso del año, pueden incorporarse otras (os). 

 

6- PASTORAL 

 

- La Pastoral del Instituto está realizando una campaña para motivar la participación de las 

alumnas (os) en el MEJ. Se trata de reencantar a las Monitoras para que ellas a su vez 

puedan trabajar con dos grupos uno de niñas (os) pequeñas (as)  y otro grupo de niñas (os) 

adolescentes. 

- Se dio inicio a la campaña para elegir el Logo que acompañará las actividades de junio 

durante la celebración del Mes del Sagrado Corazón. Se ha invitado a toda la Comunidad a 

participar.  

- La Coordinadora de Pastoral Sra. Marcela Bustamante, está reuniéndose con comunidades 

de Argentina y otras localidades para trabajar desde una nueva visión más inclusiva la 

Pastoral Educativa en los colegios católicos.  

 

 

7- INFORMACIÓN SOBRE OTROS ASPECTOS  

 

- Realización Reunión Bienvenida apoderados nuevos – 30 DE MARZO DE 2021  

- Realización Cuenta Pública – 15 DE ABRIL DE 2021 

- Celebración mediante Saludo Virtual “Día del Trabajo” – 01 DE MAYO DE 2021 

- Celebración mediante Saludo Virtual “Día del Alumna (o)”- 11 DE MAYO DE 2021  

- Se está investigando y viendo la factibilidad de incorporar la MIXTURA para el año 2022. 

Este proceso, de hacerse posible, partiría desde la Prebásica  

 

 

 

 

 

 

 



8- DETERMINACIONES Y/O APORTES DEL CONSEJO  

 

CONSULTAS, OPINIONES SOBRE: 

 

1- El Artículo 10 de la LGE, establece derechos y deberes de los y las estudiantes, como 

también de los padres y apoderados en relación a la normativa de las clases virtuales. 

Enfatiza en que la clase no puede ser grabada si no se cuenta con la autorización total 

de los Padres, Madres y/o Apoderados, entre otros agentes participantes activos del 

proceso educativo. La tendencia es a proteger la imagen de cualquier persona que 

pudiese ser grabada o fotografiada sin autorización.  

Nuestro Protocolo de clases online considera este punto, pero pese ello, existe solicitud 

de cursos de que se graben las clases para verlas y retroalimentar después, no obstante, 

no se cuenta con la aprobación de algunos integrantes de la Comunidad Educativa. 

Entre ellos (as): alumnas (os), docentes, apoderados (s) y asistentes. Este aspecto 

imposibilita tal solicitud.  

 

2- Transcurrido tres meses del año escolar, muchas alumnas que ingresan a clases no 

encienden cámaras, ni opinan por medio del chat, dando cuenta, de esta manera , que   

no están participando de la clase e impiden comprobar su presencia. Esto implica una 

falta, que según este reglamento, está tipificada como de carácter grave, por lo tanto, 

se recordará a la comunidad y se comenzará a sancionar según lo señalado en el 

Reglamento o Normas de Convivencia Escolar, establecidas previo a la pandemia. 

 

 

COMENTARIOS DEL CONSEJO 

 

1. En relación con el punto 1, el Consejo Escolar establece que no se grabara las clases en 

consideración a los siguientes aspectos: 

- Se requiere optimizar la asistencia y participación de las alumnas en clases virtuales. 

- Atendiendo a la ley 19.628 (Protección de la vida privada) al no contar con la autorización 

de la comunidad, para que la imagen sea grabada, no se acoge la solicitud. 

 

2. En relación con el punto 2 el Consejo Escolar establece que se aplicará el protocolo para 

clases virtuales considerando la tipificación de faltas y sanciones explicitadas en el 

reglamento de Convivencia Escolar. 

- Se aplicará la normativa a partir del 31 de Mayo inicio del 2° Trimestre, con el propósito 

de socializar, comunicar y apropiarse de dicho acuerdo, toda la comunidad educativa del 

Instituto Sagrado Corazón. 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

SEGUNDO CONSEJO ESCOLAR 

RANCAGUA VIERNES 14 DE MAYO DE  2021 

 

 NOMBRE 
 

CARGO 

1 VERÓNICA SANTILLAN  SOSTENEDORA y REPRESENTANTE 
LEGAL 
 

2 
 

LILIAN ALARCÓN M DIRECTORA 
 

3 CLAUDIA HERRERA SUBDIRECTORA 

4 ELSA URZÚA DOCENTE Y ENCARGADA DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR  
 

5 VIRNA MÁRQUEZ JEFA DE UTP 

6 XIMENA ARRAÑO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 
 

7 
 

CLAUDIA DROGUETT COMITÉ PARITARIO 
 

8 MATRIMONIO ALLENDE VENEGAS PRESIDENTES CENTRO GENERAL 
DE PADRES Y APODERADOS 

9 ROCÍO GIRÓN  PRESIDENTA(S) CENTRO DE 
ALUMNAS 
 

10 ROCÍO BECERRA ASESORA CENTRO ALUMNAS 

 

           

 

DIRECTORA, SRA LILIAN ALARCÓN MORALES ____________________ 

 

 
 


