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INSTITUTO SAGRADO CORAZÓN - RANCAGUA 

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

TERCER CONSEJO ESCOLAR 

RANCAGUA JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 
Se da inicio a las 14:30 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 la UTP, Sra. Virna Márquez- 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- ACCIONES REALIZADAS POR EL INSTITUTO SAGRADO CORAZÓN EN PRO DE LA 

COMUNIDAD Y EN DIRECTA RELACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL MINEDUC 

2- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN MINEDUC - ISC 

3- BECAS, MOROSIDAD- ADMINISTRACIÓN 

4- FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 

5- SAE 

6- FECHAS PTU 

7- PTU SEDE  

8- INFORME CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 

9- PLAN RETORNO CLASES PRESENCIALES 

 

 

DESARROLLO 

 

1- ACCIONES REALIZADAS POR EL INSTITUTO SAGRADO CORAZÓN EN PRO DE LA 

COMUNIDAD Y EN DIRECTA RELACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL MINEDUC 

Desde el inicio de la suspensión de clases, el Ministerio de Educación ha implementado 

diversas acciones orientadas a resguardar la continuidad del desarrollo de los niños y 

niñas del país de las cuales el Instituto sagrado Corazón de Rancagua, ha adoptado las 

siguientes: 

A- Acciones realizadas, en torno a los (as) estudiantes, padres y apoderados, 

desde el Instituto Sagrado Corazón, en relación con las orientaciones y 

herramientas gestionadas desde el Equipo Directico y el MINEDUC. 

 

 Apoyos pedagógicos para estudiantes 

 Aprendo en Línea 

 Entrega de material educativo físico 
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 MINEDUC en TV Educa Chile 

 Biblioteca Digital Escolar 

 Leo Primero 1° y 2° Básico. 

 Alumnas Cuarto medio, orientación en torno a: 

 Educación superior 

 Apelación beneficios estudiantiles 

 Ajuste de temarios Prueba de Transición 

 Informe interno de evaluación formativa a cada alumna (o) 

 Reuniones de Apoderados de carácter informativa y organizativa. (3 a la fecha) 

 

B- Acciones realizadas, en torno a los (as) docentes y asistentes de la educación, 

desde el Instituto Sagrado Corazón, en relación a las orientaciones gestionadas 

desde el Equipo directico y el MINEDUC 

 

 Apoyos pedagógicos para docentes 

 Aprendo en Línea Docente 

 Alianza con Google para promover el uso de Google Suite 

 Charlas y capacitaciones para docentes y directivos 

 Canastas de alimentación para familias que lo requieran 

 Entrega, a modo de comodato, un considerable número de computadores (en 

relación a recursos con los cuales cuenta el ISC.)  

 Extensión revalidación TNE con toma de foto desde casa 

 Apoyo socioemocional Docente y Asistentes de la Educación 

 Ciclo de conferencias para el Fortalecimiento del Aprendizaje Socioemocional 

 Bitácora Docente 

 Capacitación en Google Classroom 

 Lineamientos y gestiones generales que permitan a sostenedores y directivos 

apoyar a sus docentes en la realización de un trabajo a distancia. 

 Lineamiento y talleres sobre Cuidado y prevención de enfermedades 

socioemocionales y físicas de Docente y asistentes de la Educación  

 Facilitar la existencia de condiciones mínimas para acceder a conectividad para 

los estudiantes y trabajadores del ISC. 

 Herramienta para gestionar el vínculo con los estudiantes durante la educación 

a distancia. 

 Plataforma de “Buenas prácticas en tiempos de pandemia”. 

 Fortalecer y analizar espacios de mejora en programas que abordan la retención 

escolar. 

 Elaboración y entrega de Informe de Evaluación Formativa Semestral. 
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2- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2020 

 

 PLAN DE ESTUDIO AJUSTADO 

El Consejo Nacional de Educación en la Resolución Exenta N° 151 de mayo 2020, 

establece que aprueba la priorización curricular propuesta por el MINEDUC 

debido a la incertidumbre futura y las diversas realidades que se visualizan en los 

diferentes establecimientos educacionales del país. 

Un Plan de estudio flexible ajustado a nuestra realidad Institucional por ciclos 

valido por el año 2020 (1 ciclo, 2 ciclo y Enseñanza media) 

En razón de lo anterior y de acuerdo al decreto 67 SOBRE EVALUACIÓN, 

CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN, se entrega las siguientes orientaciones: 

 Claridad de parte del docente y del (la) estudiante, sobre lo que se 

espera lograr. Criterios que permiten evidenciar los logros 

 La retroalimentación parte fundamental de cada proceso 

 Los procesos de evaluación deben motivar a la instancia de continuar los 

aprendizajes 

 La Evaluación Formativa se Integra al Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

y a la Evaluación Sumativa. 

 CRITERIOS 

 Calificar solo aquello que las (os) estudiantes han tenido la oportunidad 

de aprender 

  

 Diversas formas de evaluar según ritmos de aprendizajes de cada 

estudiante 

 La (el) estudiante debe participar en el proceso de evaluación 

 Retroalimentar los aprendizajes 

 Evitar repitencia.  Buscar nuevas estrategias  

 

 PROMOCIÓN ESTUDIANTES 

 Art 10 ° Decreto 67  EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN  

Considera logro de aprendizajes y asistencia mediante la aplicación de 

criterios flexibles. 

 Las asignaturas que serán consideradas para el promedio anual 

deberán tener al menos una calificación que podrá ir de 1.0 a 7.0 

hasta con un decimal. 

 La asistencia se calculará según la participación en actividades de 

aprendizajes sincrónicas (plataformas, WhatsApp, zoom, meet, mail, 

etc.) y asincrónicas (telefónicas, tiempos variados, otros) 

 Directora y Equipo o Comité de Evaluación. analizarán situación de 

alumnas que no cumplan con criterios de evaluación. 

 Los apoderados y las (os) estudiantes deberán ser informados del 

proceso  



4 
 

 Tablas de equivalencia 

 Periodicidad de los informes 

 Asignaturas que se calificarán 

 Promoción Año escolar 

 Certificación 

 Se podrá evaluar: 

 Evaluación formativa – retroalimentación – 

evaluación sumativa 

 Evaluación formativa – retroalimentación – 

evaluación sumativa en clases presenciales 

 Para evaluar, los docentes deben  

 Utilizar instrumentos variados 

 Anticipar criterios evaluativos a los estudiantes 

 Involucrar a las (los) estudiante en la determinación 

de criterios evaluativos  

 Dedican tiempo a la retroalimentación 

 Considerar todas las evaluaciones formativas, 

retroalimentar cada Objetivo de Aprendizaje 

Priorizado y realizar evaluación sumativa. 

 El establecimiento determinará un Equipo y/o Comité 

de Evaluación que realizará un proceso de 

acompañamiento a las alumnas que hubieren 

presentado problemas de conectividad virtual o 

participación en el proceso Enseñanza Aprendizaje. 

Este Comité, junto al Equipo Directivo, determinarán 

si procede la promoción de las (os) estudiantes.   

 

 De acuerdo con el art 6° Decreto 67 los establecimientos podrán 

certificar el proceso de cada estudiante 

 

 

3- BECAS - MOROSIDAD (ADMINISTRACIÓN) 

 

 Monto otorgado en becas                          : $     6.763.200.- 
 Morosidad actual (incluye septiembre)  : $ 105.487.600.-  

 
Gestión equipo de Administración: 
 Reuniones sistemáticas para analizar la situación contingente de las familias 

de nuestra institución. 

 Redacción de nuevos protocolos relacionados con materias de recaudación y 
otorgamiento de becas. 

 Realización de entrevistas con familias afectadas. 
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4- FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 2021 

 

 Durante el año 2020 el Financiamiento Compartido se cancela 

mediante una cuota mensual de $74.000 (10 cuotas en total) 

 

 Durante el año 2021 el Financiamiento Compartido se cancela 

mediante una cuota mensual de $76.000 (10 cuotas en total) 

 

 El ministerio autoriza el cobro de hasta 2,74 UF, lo que implica que 

como establecimiento estamos dentro de la exigencia. 

 

 Cabe destacar que durante 4 años se mantuvo congelado el 

financiamiento compartido en $ 70.000  

 

 
5- SISTEMA ADMISIÓN ESCOLAR 2020 - 2021 

 

FECHA HITO REGIÓN 
 

11 de agosto al 08 de 
septiembre 

 

Periodo de postulación R de O’Higgins 

24 de septiembre al 
06 de octubre 

 

Proceso Especial de Postulación para 
establecimientos con PIE 

Todas las 
Regiones 

26 al 30 de octubre Publicación de resultados periodo 
principal 

Todas las 
Regiones 

10 y 11 de noviembre Publicación de resultados de lista de 
espera 

 

Todas las 
Regiones 

24 al 30 de noviembre Periodo complementario de 
postulación 

 

Todas las 
Regiones 

11 de diciembre Publicación de resultados Periodo 
complementario 

 

Todas las 
Regiones 

14 al 24 de diciembre Periodo de matrícula en los 
establecimientos 

 

Todas las 
Regiones 

28 y 29 de diciembre Periodo de regularización para 
repitentes 

 

Todas las 
Regiones 
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30 de diciembre Inicio periodo de regulación Año 
Lectivo 2021 

 

Todas las 
Regiones 

 

6- FECHAS PDT 

 

FECHA HITO 
 

11 DE SEPTIEMBRE Finaliza etapa extraordinaria de inscripción vía 
internet. Plazo extendido. (Fin emisión de cupones de 
pago) 

17 DE SEPTIEMBRE Publicación Oferta definitiva de carreras, vacantes y 
ponderaciones 

21 DE SEPTIEMBRE Cierre de archivos: Fecha límite para cambios por sistema 
de comuna de rendición y/o prueba electiva 

26 DE NOVIEMBRE Publicación Servicios y beneficios universitarios 

23 DE DICIEMBRE Publicación Locales de Rendición 

03 DE ENERO Reconocimiento de salas 

04 DE ENERO Rendición Prueba de Comprensión Lectora 

04 DE ENERO Rendición Prueba de Ciencias 

05 DE ENERO Rendición Prueba de Matemática 

05 DE ENERO Rendición Prueba de Historia y Ciencias Sociales 

04 DE FEBRERO Resultados de Puntajes Prueba de Transición 

04 DE FEBRERO Inicio Etapa de Postulaciones 

04 DE FEBRERO Inicio Etapa de Verificación de Puntajes 

05 DE FEBRERO Fin Etapa de Verificación de Puntajes 

08 DE FEBRERO Fin Etapa de Postulaciones 

22 DE FEBRERO Resultados del Proceso de Selección 

23 DE FEBRERO Fin Etapa de Verificación de Resultados de Selección 

23 DE FEBRERO Proceso de Matrícula: Inicio de primera etapa 

23 DE FEBRERO Inicio período de Retracto 

25 DE FEBRERO Proceso de Matrícula: Cierre de primera etapa 

26 DE FEBRERO Proceso de Matrícula: Inicio de segunda etapa 

04 DE MARZO Proceso de Matrícula: Cierre de segunda etapa 

04 DE MARZO Cierre período de Retracto 

 

7- PDT   SEDE 

Una vez establecidas las fechas del proceso y aprobadas por el Ministerio de Educación 

se comunica que el Instituto Sagrado Corazón de Rancagua ha sido considerado 

como Local de Aplicación de las Pruebas de Transición para el Proceso de Admisión 

2021, lo cual se realizará entre el domingo 3 y el martes 5 de enero del año 2021. 
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8- INFORME CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS, SUGERENCIAS 

CELEBRACIÓN 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

1- Actividades Solidarias realizadas durante el periodo de pandemia. 

 

 El Centro General de Padres ha realizado aportes solidarios, mediante la 

entrega de Canastas de Alimentos desde el mes de abril hasta el mes en 

curso. 

 Para financiar esta ayuda, en el mes de agosto, organiza un BONO 

SOLIDARIO, en donde participan todos los cursos del Instituto y algunos 

trabajadores (as)  

 Reuniones con Directiva Centro General de Padres de carácter informativa 

y organizacional (4 a la fecha) 

 Reuniones con subcentro de cada curso de carácter informativo y 

organizacional (2 a la fecha) 

 

2- Propuestas de Actividades Celebración  

 

 Concurso de cueca 

 Canción familiar 

 Juegos criollos 
 

 Fecha de la actividad: viernes 25 septiembre, ya que el 11 es una fecha muy 
próxima y es una fecha poco favorable para actividad. 

 

 Forma 
Cada familia deberá enviar su video hasta el 22 de septiembre y debe ser menor a tres 
minutos y este se subiría al YouTube del colegio, con la finalidad de ser observado y que 
las familias puedan dar un like, el video que tenga más like será el ganador. Para subir 
los videos se requiere del apoyo del colegio. 
Se realizarían 3 categorías: 

 Pre-Kínder a 2 básico  
 Tercero a séptimo básico 
 Octavo a cuarto medio 

 

 Premios 
Premio para la familia ganadora 
Se dispondrán de 3 gift Car de $40.000.- para los tres primeros lugares y 3 gift car de 
$20.000.- para los segundos lugares, se premia primer y segundo lugar por categoría. 
 
Se agradecería que está actividad este enmarcada dentro de otra que realice el colegio 
y así potenciar el compartir en familia. 
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3- Sugerencias desde el Instituto 
 

 Respetar los plazos dados para el envío de vídeos. 

 En el bien entendido, de enmarcar la actividad dentro de una institucional, les 
informo que el colegio preparará un video introductorio y de cierre que deben 
adjuntarse al video final 

 Debido a otras actividades propias del Instituto, es el Centro General de Padres 
y Apoderados, quien debe estar a cargo de la edición del trabajo final. Luego de 
recibir se debe revisar con mucha cautela, las presentaciones enviadas por los 
(as) apoderados (as) y ante cualquier apreciación de alguna situación poco 
criteriosa que genere alguna duda, consultar a Dirección.  

 Una vez armado el video definitivo, enviarlo al correo de Claudia Herrera 
(Subdirectora) e Isabel Cordero (Orientadora) quienes se encargarán de 
coordinar subida a youtube. 

 Sugerimos que el proceso para optar al video ganador solo sea mediante la suma 
de like sin abrir la posibilidad a comentarios de quienes votan (así evitamos 
cualquier situación compleja) 

 En la invitación que realice el CGPA a participar, se debe dejar claro que se subirá 
un video con las presentaciones a YouTube, por lo tanto la familia participante 
autoriza exposición de su imagen y la de su hija (o)  en un medio virtual social. 

 

9- PLAN RETORNO CLASES PRESENCIALES 

En el informe se recomienda tomar medidas para controlar la trasmisión del virus y, una 

vez logrado esto, planificar el retorno a clases considerando lo siguiente: 

1- Retorno seguro: deben tomarse precauciones sanitarias al interior de las 

escuelas, tales como: 

 distanciamiento físico en todas las dependencias del colegio 

 uso de mascarillas y lavado de manos frecuente.  

 Activación de Protocolos Ministeriales e Internos del colegio 

2- Deben contemplarse, además,  

 planes de nivelación para estudiantes que se hayan visto más 

perjudicados en sus aprendizajes. 

3- Considerar la opinión de toda la comunidad escolar: Tomando en cuenta el rol 

crucial que han desempeñado los apoderados, profesores, directivos y 

sostenedores desde el inicio de la crisis sanitaria, es importante consultarlos para 

tomar decisiones, de modo que la planificación de la vuelta a clases se haga en 

conjunto. 

4- Coordinación con actores claves, incluyendo autoridades de salud. 

El 7 de agosto de 2020, a través de la modificación de la Resolución Exenta N°591, el 

Ministerio de Salud señaló que, en aquellas comunas y regiones que entran a fase 4 

(apertura inicial), se permite el funcionamiento de los establecimientos 

educacionales, previa autorización del Seremi de Salud y Educación. 
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1- Cumplimiento de los 7 pasos 

2- EL equipo directivo debe coordinar una inducción para todo su cuerpo docente 

y asistentes de la educación sobre medidas de higiene, salud y protección a 

través de una serie de recursos proporcionados por MINEDUC. 

3- El establecimiento educacional deberá informar al Ministerio de Educación el 

cumplimiento de los 7 pasos y las medidas de organización interna que 

implementará, entregando el detalle de las modificaciones de jornada si es que 

hubiese. 

 

 

 

DETERMINACIONES MINISTERIALES EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
 

1- Si está en territorio fase 3 (sin cuarentena), el Seremi de Salud respectivo debe 
verificar que se den las condiciones sanitarias. 

2- Si está en fase 4 (apertura inicial), se entiende que se dan esas condiciones. 
3- El ministerio de Educación entrega dos protocolos: 

 Medidas sanitarias 
 Limpieza y desinfección, que se deben poner en marcha. Se deben revisar y 

aplicar. 
4- Recepción del kit inicial de cuidado sanitario. Entregado por la JUNAEB a colegios 

que reciben subvención del Estado (públicos y particulares subvencionados). 
Contempla jabón líquido, alcohol gel, mascarillas reutilizables, termómetro, escudo 
facial (para asistentes de educación y docentes), set de limpieza (cloro, guantes, 
paño multiuso, esponja, overol). Disponible para cada establecimiento que lo 
solicite. 

5- Medidas específicas Cada colegio podrá implementar medidas específicas según su 
realidad y necesidades. Los protocolos de Ministerio de Educación, establecen un 
piso mínimo que no pueden dejar de cumplirse y se implementan acorde a la 
realidad y características de cada establecimiento, 

 Algunos ejemplos: 
 Diferir los horarios de entrada y salida en rangos de 10 y 30 minutos. 
 Demarcar en el piso la ruta de los estudiantes desde la entrada a las salas de 

clase. 
 Recreos diferidos, haciendo respetar espacios asignados por grupos 
 Permitir que estudiantes se queden voluntariamente en sala durante los 

recreos. 
 Demarcaciones de espera afuera de los baños, casinos y otros espacios 
 Evitar cambios de sala de clase de alumnos y que en cambio lo hagan los 

profesores. 
 Reuniones con apoderados solo online o vía telefónica. 
 Los apoderados deben controlar diariamente la temperatura y síntomas 

respiratorios de los estudiantes. 
 Los cursos grandes hay que dividirlos en dos o más grupos y alternar su 

presencia en el colegio. 
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 La comunidad escolar que esté entre población de riesgo puede trabajar o 
tomar clases de manera remota. 

 El establecimiento escolar debe realizar una campaña informativa para 
apoderados, docentes y estudiantes sobre las medidas que tomará el 
colegio. 

 Antes de abrir el colegio, el Ministerio de Educación, en coordinación con 
directivas de colegios, dará a docentes y asistentes de la educación una 
inducción sobre medidas de cuidado, prevención y protección de la salud 
que incluye material gráfico. 

6- Los colegios deben informar al Ministerio de Educación el cumplimiento de los pasos 
anteriores y las medidas de organización interna que implementarán, y el detalle de 
las modificaciones de jornada, si las hay. 

7- Cuidados obligatorios que debe cumplir el colegio al comenzar a funcionar: 
 Sanitizar el establecimiento cada 24 horas. 
 Usar mascarillas en espacios cerrados. 
 Asegurar el distanciamiento de al menos 1 metro en baños, salas de clases y 

espacios comunes. 
 Eliminar los saludos de contacto físico. 
 Funcionar con horarios diferidos de entrada, salida y recreos. 
 Ventilar constantemente. 
 Evitar reuniones presenciales de apoderados. 
 Instalar rutinas de lavado de manos. 
 Limpieza del furgón escolar. Los furgones escolares deben estar 

desinfectados y limpios, el vehículo debe tener buena ventilación, los 
escolares deben usar mascarilla dentro del furgón, debe haber lavado de 
manos antes y después del traslado de los estudiantes y los conductores 
deben llevar registro diario de estudiantes que son transportados. 

 
 

 

El Instituto sagrado corazón ha realizado un Plan Interno de Retorno a Clases 

Presenciales, En cumplimiento con ese Plan, ya se están efectuando diversos 

procedimientos. 

Para cada nivel que deba retornar a clases presenciales acorde al Plan Paso a Paso y a la 

gradualidad, los establecimientos educacionales cuyas condiciones lo requieran podrán, 

adicionalmente: 

 Implementar turnos de asistencia presencial entre estudiantes de un 

mismo nivel. 

 Implementar modalidades mixtas, contemplando educación presencial y 

educación remota. 

 

4- Implementar medidas de seguridad y sanitización en los Transportes escolares 

5- Plan Pedagógico 

 Etapa 1- Diagnóstico integral 
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 Etapa 2 – Nivelación  

 Etapa 3- Evaluación 

 

Se deberá cumplir con la normativa, instrucciones y protocolos emitidos por el 

Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, con el objeto de asegurar las 

condiciones sanitarias de los establecimientos educacionales. 

Determinaciones del Instituto Sagrado Corazón 

 Reuniones Equipo Directivo 

 Reuniones Docentes 

 Reuniones Asistentes de la Educación  

 Primera Encuesta 

 Reuniones Comité Paritario 

 Reuniones Consejo Escolar 

 Otras Encuesta 

 Determinación 

 Protocolo 

 Implementación Plan Interno 

Según noticia de último minuto, Comisión de Educación. Aprobó indicación que prohíbe 

el regreso a clases presenciales 2020. De ser ratificada la indicación, solo se podrá 

reiniciar clases presenciales a partir del 2021 cuando la autoridad sanitaria constate que 

existen las condiciones para evitar contagios de COVID 19. 

SUGERENCIAS 

1- El Centro General de Padres sugiere una reunión convocada por la Sostenedora 

y Dirección del establecimiento, para informar aspectos contables y de 

sustentabilidad de la institución. 

2- Analizar en el próximo Consejo Escolar, el uso de uniforme de las estudiantes 

2020 y 2021 

 

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. 
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TERCER CONSEJO ESCOLAR 

RANCAGUA JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

 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  
 

5 VIRNA MÁRQUEZ JEFA DE UTP 

5 CLAUDIA MUÑOZ ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 
 

6 
 

CLAUDIA  DROGUETT COMITÉ PARITARIO 
 

7 MATRIMONIO ALLENDE VENEGAS PRESIENTES CENTRO GENERAL DE 
PADRES Y APODERADOS 

8 DANIELA DROGUETT 
 
 

PRESIDENTA CENTRO DE 
ALUMNAS 
 

 

           

 

 

 

 

LILIAN ALARCÓN MORALES 

DIRECTORA 

INSTITUTO SAGRADO CORAZÓN 

RANCAGUA 

 

 

 

 


