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

 

SEGUNDO CONSEJO ESCOLAR  

RANCAGUA MARTES 16 DE JUNIO 2020 

 

Se da inicio a las 15:00 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. Srta. Claudia 

Muñoz; Presidente del Centro General de Padres y Apoderados, Matrimonio 

Allende Venegas,  Srta. Daniela Droguett,  Presidenta del Centro de Alumnas 

y Sra. Claudia Droguett, Representante Comité paritario 

 

 

Secretaria de Actas, Sra. Lilian Alarcón Morales  

 

TABLA 

 

1- Avance Pandemia Coronavirus en Chile y Afección 

Colegios 

2- Acciones Realizadas por el Instituto Sagrado Corazón 

ante la contingencia 

3- Proceso SAE 2020 - 2021 

4- Calendario Escolar Ministerial 2020 

5- Actividades  importantes 

• Día del trabajo 

• Día de la Madre 

• Día de la Alumna 

• Celebración Mes del Sagrado Corazón 

 

 

1- AVANCE PANDEMIA CORONAVIRUS EN CHILE Y AFECCIÓN COLEGIOS 

 

El Mineduc ha dispuesto medidas de acuerdo a la Normativa Legal Vigente 

ante caso de Pandemia 
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Orientaciones Mineduc Covid-19 - 15 de marzo 2020 

 
Ante la suspensión de clases por causa de la pandemia de coronavirus, desde 

el Ministerio de Educación se ha dispuesto para todas las comunidades 

educativas, algunas  orientaciones que buscan resguardar los aprendizajes de 

los estudiantes  

A- Plan de Aprendizaje Remoto. Se dispone  de un programa de 

aprendizaje remoto a través de: 

 

• La plataforma aprendoenlinea.mineduc.cl con recursos 

educativos alineado al currículum escolar de 1° básico a 4° 

medio.  

• Textos escolares digitales de todas las asignaturas.. 

•  Material pedagógico complementario que permite a los 

estudiantes profundizar su educación en todas las asignaturas y 

niveles. Aquí se podrá encontrar material interactivo, 

audiovisual, cursos de profundización y acceso a cientos de 

libros. 

• Para el caso de colegios con estudiantes que no cuenten con 

acceso a internet en su domicilio, se implementó un plan de 

trabajo mensual en físico. Todo estudiante dispone de su texto 

escolar, para quienes no cuenten con él en su domicilio el 

apoderado debió acercarse al establecimiento y solicitar el texto 

junto al plan impreso. 

 

B- Sobre los turnos éticos. 

• Estos turnos permitirán la entrega de material impreso, que ha 

sido solicitado por los apoderados de aquellos estudiantes que no 

cuenten con internet en sus hogares. Estos recursos se 

encuentran, además, disponible, en la plataforma 

https://aprendoenlinea. mineduc.cl para cada nivel, junto con la 

entrega de material educativo para niños y niñas de jardines 

infantiles. 

• La entrega de libros de lectura personal para quien lo solicite. 

• Permitir el proceso de vacunación de los (as) estudiantes  

 

C- Apoderados 

• Será responsabilidad del apoderado velar porque el estudiante 

cumpla con las actividades de aprendizajes sugeridas durante el 

tiempo de aislamiento domiciliario. Una condición central es que  
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el estudiante cuente con el texto escolar. Para ello, cada 

estudiante cuenta hoy con acceso al texto escolar digital, a través 

de https://aprendoenlinea. mineduc.cl en la sección de Biblioteca 

Digital Escolar.  

• Con respecto al texto escolar en físico, en caso de que los 

estudiantes no lo tuviesen en el domicilio, estos deben ser 

retirados del establecimiento oportunamente. 

• Los apoderados tienen el deber de informarse del material puesto 

a disposición por el Ministerio de Educación a través de su portal 

https:// aprendoenlinea.mineduc.cl. Sobre subvenciones  

 

D- Sobre subvenciones 

• La ley de presupuestos 2020 en la glosa N° 3 del subtitulo 24 del 

programa 20 (subvenciones a establecimientos educacionales), 

dispone que se faculta al Ministerio de Educación para que, 

mediante resolución del Subsecretario de Educación, autorice a 

no considerar la asistencia media promedio registrada por curso, 

en el cálculo de la subvención mensual de el o los 

establecimientos educacionales que hayan experimentado una 

baja considerable, motivada por factores climáticos, 

epidemiológicos o desastres naturales. 

 

E- Evaluaciones estandarizadas y currículo vigente 

• SIMCE 2020. Por el momento la autoridad descarta la suspensión de 

esta prueba, si habrá que adecuarla para que pueda entregar la 

información que el sistema educativo necesita en el contexto de la 

pandemia y a partir de allí aplicar acciones remediales que se 

requieran para superar las brechas que se puedan haber generado". 

• El Simce será aplicado este año a cerca de 750.000 estudiantes de 4° 

básico, 6°básico y II medio, y complementará el análisis que realiza 

cada establecimiento a partir de sus propias evaluaciones. 

• Esta medición permitirá conocer la situación de cada escuela en el 

contexto nacional, así como recoger información clave sobre 

estudiantes, padres y apoderados, directivos y docentes a través de  

cuestionarios, en materias relacionadas al impacto educativo y 

socioemocional de la pandemia y otros más tradicionales como 

convivencia escolar, autoestima académica y motivación, entre 

otros. 
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2- ACCIONES REALIZADAS POR EL INSTITUTO SAGRADO CORAZÓN ANTE 

LA CONTINGENCIA 

 

• Se ha efectuado gestión interna de incorporación a la Plataforma  

Google Suite Educacional, herramienta completa y eficiente para  

optimizar nuestra tarea educativa.  

• Actualmente se están efectuando clases Online Meet.  

• En el trabajo con las alumnas se realiza evaluación de proceso, 

con retroalimentación de los docentes (no notas). 

• Se  habilitó  classroom.  

• Se ha entregado Protocolo para el desarrollo  de clases online 

que permitirá establecer una normativa a cumplir por todos los 

integrantes de la Comunidad. Estas normas pretenden 

establecer claridad en el ámbito académico a la par de colaborar 

con el desarrollo pertinente, de una buena convivencia escolar. 

• Se han implementado talleres y ensayos de P.S.U. según 

lineamientos desde el DEMRE.  

• Se trabaja paralelamente en Plan de Acción en caso de retorno 

a clases. 

• Los encuentros de Orientación y Religión son  enfocados hacia la 

contención de alumnas y familias del I.S.C. 

• Hoy los momentos espirituales entregan herramientas para 

ayudar a las (os) alumnas (os) y sus familias. 

• El recoger el registro diario de asistencia en los encuentros 

virtuales, nos ha permitido identifica a las alumnas con 

dificultades y la Inspectora General Sra. Alicia Vera, las está 

contactando telefónicamente para ver sus necesidades 

• Se entregaron 140 becas otorgadas anualmente, y otras, (aprox 

80 a la fecha),  becas adicionales. 

• Se ha prestado, en calidad de comodato, 28 Notebook a 

diferentes alumnas de 6º a 4º medio.  

• Se ha creado un fondo especial de ayuda integrado por:  

✓ Aportes del colegios 40 %  

✓ Aporte solidario de los funcionarios del ISC 30%  

✓ Aporte del C.G.P. y A. (cifras restantes) 

✓ Otras ayudas anónimas de apoderados.  

• Esto ha permitido la entrega de ayuda de canastas de alimentos 

para varias familias del colegio (40 aprox) .  
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• No existen fechas para 4º medio, pero están disponibles en la 

página del DEMRE los nuevos temarios para la Prueba de 

Transición. 

• Se ha realizado Talleres desde Orientación para Padres, Madres 

y apoderados (as) y Alumnas/alumnos. Personal del I.S.C. 

• El Instituto sigue permanentemente con turnos ético, 

permitiéndose así, monitorear el proceso de vacunación y la 

entrega de material impreso a sus alumnas (os), como también 

cubrir algunas necesidades institucionales de atención presencial 

debido a situaciones relacionadas con Convivencia Escolar, 

Unidad Técnica y otras de carácter administrativas. 

 

3- FECHAS PROCESO SAE. 

 

HITO CLAVE FECHA DE INICIO FECHA DE CIERRE 

Reporte de cupos 04 de mayo de 

2020 

24 de junio de 2020 

Postulación periodo principal Zona Norte y 

Sur 

11 de agosto de 

2020 

08 de septiembre de 

2020 

Postulación periodo principal Región 

Metropolitana 

13 de agosto de 

2020 

08 de septiembre 2020 

Entrega de resultados periodo principal 26 de octubre 2020 30 de octubre 2020 

Postulación periodo complementario 24 de noviembre 

2020 

30 de noviembre 2020 

Entrega de resultados periodo 

complementario  

11 de diciembre 

2020 

 

11 de diciembre 
2020 
 
 

 

Proceso Interno SAE Instituto Sagrado Corazón - Rancagua 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO FECHA HORA 

- Visita presencial al colegio (familia 
postulante) 

Sábado 08 de 
agosto de 20202 

De 09 a 12.00 hrs. 

- Admisión Especial  01 de octubre de 
2020 

De 09 a 13.00 hrs y de 
14.00 a 17.00 hrs. 

- Procedimiento Aleatorio Público 07 de octubre A las 12.00 hrs (gimnasio 
I.S.C) 
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4- CALENDARIO ESCOLAR 2020 DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR 

BERNARDO O’HIGGINS  

 

ACTIVIDADES FECHAS, PERIODOS, PLAZOS 
 

1- Inicio año escolar lunes 02 de marzo 
al miércoles 04 de marzo 2021 

El Instituto Sagrado Corazón de Rancagua, 
inicia el Año Escolar  el día viernes 28 de 
febrero de 2020. Análisis de resultados y 
autoevaluación 
 

2- Termino año escolar viernes 15 de enero de 2021 
 

3- Vacaciones de invierno 
 
 

Desde el viernes 13 al 24 de abril 
 

4- Inicio clases 2° semestre Lunes 17 de agosto 2020 (con y sin JEC) 
 

5- Término año lectivo Desde el lunes 21 hasta el jueves 31 de 
diciembre de 2020 (con y sin JEC) 
 

6- Jornada de evaluación . revisión y 
análisis del cumplimiento de 
objetivos 
 

Jueves 07 y viernes 08 de enero de 2021 

 
Los sostenedores y directivos deben resguardar el cumplimiento de los  planes de estudio y la 
totalidad de las semanas de clases que corresponde desarrollar 
 

 

5- ACTIVIDADES  IMPORTANTES 

 

• Día del trabajo – viernes 01 de mayo – Saludo de la Comunidad a todos 

los trabajadores del Instituto Sagrado Corazón de Rancagua 

• Día de la Madre – Domingo 10 de mayo - Saludo de la Comunidad a 

todas las Madres que Trabajan y son Apoderadas del Instituto Sagrado 

Corazón de Rancagua 

• Día de la Alumna (o) – Miércoles 13 de mayo - Saludo de la Comunidad 

a todas (os) las (os) Alumnas (os) del Instituto Sagrado Corazón de 

Rancagua. 

 

• Cronograma Mes del Sagrado Corazón  

 

Actividades Realizadas  Fecha  

 Lanzamiento del mes  1 de junio (Saludo- video- canción)  
 
 
 
 
 
  

 Decoración espacio virtual  1era semana de junio (1°-2°-5°6°A -6° B)  
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 Creación del logo  5 de junio (Seleccionados)  

Actividades pendientes  Fecha  

Misa diaria  Todos los días a las 18:00 hrs.  

Rezo de la Novena al Sagrado Corazón  10 al 19 de junio  

-Solemnidad del Sagrado Corazón  
-Invitación misa Congregación  y 
Actividades desde el Instituto 

19 de junio  10:00  horas (Actividades) 
                      1”:00 horas (Misa ) 

Invitación desafío 4° medio  25 de junio  

Festival Solidario de la canción  26 de junio  20:00 horas  

66666666{  
• Protocolo de Limpieza y desinfección de Establecimientos 

Educacionales  

 

Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 
horas antes del inicio a clases ante el retorno a clases presenciales.  
 

• Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies. 

• Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e 
inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes 
o jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la 
suciedad por arrastre. 

• Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos 
desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o 
microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

• Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito 
de sodio al 0.1% o soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (diluido a 
1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo 
anterior equivale a que por cada litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4 
cucharaditas a una concentración de un 5%). 

• Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, 
se puede utilizar una concentración de etanol del 70%. En el caso de 
uso de etanol, se debe mantener lejos de la manipulación de los 
estudiantes. 

 
 
 
 

• Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas 
superficies que son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, 
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como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, 
superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

• Implementar estrategias que permitan la distancia social. Se prohíbe la 
aglomeración en entradas, salidas, lugares de ventas y pasillos del 
establecimiento. 

• Eliminar los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y 
contacto físico, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 

• Postergar reuniones de apoderados u otras hasta nuevo aviso. 

• Las oficinas del establecimiento, salas de reuniones, salas de clases, 
casino, buses de transporte escolar u otras, deben acomodarse de tal 
forma de mantener un mínimo de 1 metro de distancia entre las 
personas. 

• Se debe disponer de soluciones de alcohol gel en todas las salas de 
clases y pasillos del establecimiento educacional. 

• Los directivos, docentes, asistentes de la educación y estudiantes 
deben usar mascarillas. Así también, los padres, madres y apoderados 
que entren al establecimiento, y otros externos como transportistas 
escolares, encargados del casino, u otros. 

• Contar con agua limpia y jabón disponible en todos los baños, al alcance 
de los estudiantes, al inicio y durante el transcurso de cada jornada. 

• Los estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios, cuadernos, 
libros y artículos personales, al igual que lo han realizado en sus 
hogares. Si asisten con mascarillas reutilizables, se recomienda lavarlas 
con frecuencia. 

• Continuar con rutinas de lavado de manos cada 2-3 horas, supervisadas 
por un adulto, para el 100% de la comunidad educativa. Chequear el 
cumplimiento de cada rutina, nombrando encargados y verificando 
estudiante por estudiante. Antes y después de almuerzo, antes y 
después de ir al baño, es fundamental que se realice rutina de lavado 
de manos. 

• Limpiar y desinfectar a lo menos 2 veces al día, y especialmente antes 
y después de los recreos, todas las superficies, como los pisos y 
especialmente aquellas que las personas tocan frecuentemente 
(barandas, pomos de las puertas, interruptores, juguetes, recursos 
pedagógicos manipulables). 

• Ventilar, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y 
espacios cerrados, siempre y cuando el clima lo permita. 

• Eliminar y desechar a diario la basura de todo el establecimiento. 

• Explicar, informar y reflexionar con los estudiantes, las medidas 
preventivas del establecimiento educacional, con énfasis en la higiene. 

• Los profesores deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, promoviendo el trabajo individual, asegurando que los 
estudiantes no compartan materiales ni utensilios. 

 
 
 

• Sostenedores y directores deben informarse diariamente sobre las 
medidas sanitarias que implementa la autoridad. 
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ASPECTOS SOBRE LOS QUE SE CONSULTARÁ AL CONSEJO 

• REFLEXIÓN SOBRE “¿CÓMO HA VIVIDO ESTE PROCESO? 

 

Se concluye que ha sido para todos un proceso muy difícil de 

sobrellevar debido a lo invasivo y lleno de incertidumbre que ha 

resultado, puesto que nos ha exigido a todos cambiar nuestras rutinas 

y replantearnos nuevas realidades. 

 

• QUÉ APORTE HARÍA A LA COMUNIDAD PARA FORTALECER LOS 

VÍNCULOS,  EN RELACIÓN A LO QUE HOY SE VIVE ?. 

 

Continuar practicando la Empatía, la Solidaridad y el respeto mutuo de 

parte de todos los integrantes de la comunidad. 

 

Continuar aportando, con mucho respeto, ideas que nos permitan 

superarnos y avanzar teniendo siempre presenta el gran desafío de la 

formación de nuestro alumnado. 

 

Se realiza la reflexión y diálogo que ha permitido sincerase, comunicarse para 

expresar emociones y escuchar al otro.   

 

Hora de término: 16.00 HRS. 
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