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

CUARTO CONSEJO ESCOLAR 

RANCAGUA, MIÉRCOLES 02 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

Se da inicio a las 16:00 horas con la asistencia de: Sostenedora y Representante 

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

Subdirectora y Representante de la UTP,P 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- Presentación Síntesis y Conclusión de Encuesta aplicada a toda la Comunidad del 

Instituto en relación a la Propuesta de la vuelta a Clases Presenciales 2020 

2- Sobre determinación de vuelta a clases presenciales 2020 

3- Postura del Consejo Escolar ante la eventual vuelta a clases 2020 

4- Síntesis Anexo  Criterios y Modalidad Evaluativa según al Decreto      

     Lineamientos Evaluación PIE 

5- Lineamientos para la Educación Parvularia 
6- Presentación de síntesis sobre Plan Vuelta a Clases Presenciales 2021,  según 

lineamientos Ministeriales. 

7- Calendario Escolar 2021 

8- Actividades Presenciales de Finalización año Escolar 2020 

9- Actividades de Pastoral  

10- Prueba de Transición 2020 (Local de Aplicación) 
11- Proceso de Becas 2020 – 2021 
12- Matrículas 2021  
13- Proceso SAE 2020 – 2021 
14- Uso de Uniforme 2021 
15- Proyecto 2020 y Consulta de Proyecto 2021 al CGPA y al CAA   

 

DESARROLLO 
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1- Presentación Síntesis y Conclusión de Encuesta aplicada a toda la 

Comunidad del Instituto en relación a la Propuesta de la vuelta a 

Clases Presenciales 2020. 

 
a- Consultas  

P 1- Miedo al contagio 

P 2- Volver a clases presenciales 

P 3- Continuar con clases virtuales hasta fin de año  

 

b- Alumnas (os) de 5° Básico a 4° Medio. 

Total 335 alumnas 

Respuestas 235 

 

PREGUNTA N° DE 
RESPUESTAS 

N° RESPUESTAS QUE 
AFIRNAS ASEVERACIÓN  

PORCENTAJE 

P1 235 201 85% Tiene miedo al 
contagio 

P2 235 86 36.4 % Volvería a clases 
presenciales 

P3 235 145 61,4% Continuaría con 
clases virtuales hasta fin de 
año  
 

  

c- Apoderados (as) de 532 responden 319 

 

PREGUNTA N° DE 
RESPUESTAS 

N° RESPUESTAS QUE 
AFIRNAS ASEVERACIÓN  

PORCENTAJE 

P1 319 287 90% Tiene miedo al 
contagio 

P2 319 9 3 % Volvería a clases 
presenciales 

P3 319 252 79% Continuaría con clases 
virtuales hasta fin de año  
 

 

d- Docentes  

PREGUNTA PORCENTAJE 

P1 80% Tiene miedo al contagio 

P2 10 % Volvería a clases presenciales 

P3 70% Continuaría con clases virtuales hasta fin de año  
 

e- Asistentes de la educación 

PREGUNTA PORCENTAJE 

P1 82% Tiene miedo al contagio 
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P2 65% Continuar con Turnos Éticos  

P3 1,5% Que se vuelva a clases lo antes posible 

 

 

2- Sobre determinación de vuelta a clases presenciales 2020 

 

Se ha determinado de parte del Organismo Sostenedor, Hermanas 

Esclavas del Corazón de Jesús y analizando Encuesta aplicada a los 

diferentes estamentos del colegio: Apoderados (as), Alumnas (os), 

Docentes, Asistentes de la Educación y Equipo Directivo del Instituto 

Sagrado Corazón,  No volver a clases presenciales durante el 2020  

 

3- Postura del Consejo Escolar ante la eventual vuelta a clases 2020. 

 

Todos los integrantes del Consejo Escolar, concuerdan que el año 

2020 debe concluirse en forma online. Continuar y cerrar el año 

utilizando la plataforma classrron.  

 

4- Síntesis Anexo con Criterios y Modalidad Evaluativa según al 

Decreto 67 Lineamientos evaluación PIE 

 

a- Fundamentos de la Propuesta 
 

 FLEXIBILIDAD: adecuación del proceso de Enseñanza y 
Aprendizaje y de Evaluación y Calificación, a realidad concreta y 
específica del ISC, en contexto de emergencia sanitaria.  

 PLAN DE RETORNO: generar progresivo proceso de retorno 
seguro, gradual, voluntario y flexible compatibilizando trabajo 
remoto sistemático con el presencial, cuando condiciones 
sanitarias lo permitan. 

 

b- De la evaluación y Promoción   

 

 Se considerará el logro de  Objetivos de Aprendizaje de las 
asignaturas de nuestro Plan de Estudio,  aplicando flexibilidad 
explicitada en Anexo 1. 
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 Se establecerá un Período Escolar o Semestre, y la asignación de 1 
a 3 calificaciones por asignatura, las que promediadas generarán 
la calificación final.  

 Dicho Plan de Calificación será informado a la Comunidad del 
Instituto, vía Correos Oficiales, Página Oficial del Colegio y en 
Plataforma Classroom. 

 Las calificaciones se expresarán en escala numérica de 1.0 a 7.0, 
hasta con un decimal, por asignatura del Plan de Estudio. Siendo 
la calificación mínima de aprobación un 4.0 (art 8° y 10° decreto 
67).  Esta calificación  considerará el logro de los objetivos de 
aprendizaje en actividades de Evaluaciones Formativas y 
Sumativas. 

 

c- De la Asistencia  
 

  Se entenderá Asistencia como la participación de estudiantes en 
actividades de aprendizaje “sincrónicas” (Meet, WhatsApp, 
Google Classroom, mail, u otro soporte) y/ o asincrónicas, 
contacto con docentes vía telefónica, trabajos en tiempos 
variados, entre otros.  

 Se considerará, aplicando criterio, un porcentaje de participación  
que irá entre un 50% y un 85%, para cumplir estándar de asistencia 
en  año escolar anormal.  

 En este contexto, y teniendo presente el artículo 11° del Decreto 
67, la Dirección y Equipo Directivo del Instituto Sagrado Corazón, 
analizarán la situación de las alumnas que no cumplan con los 
requisitos de promoción antes mencionados o presenten 
calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la 
continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente. 

 
d- Alumnas con Situación Crítica de Conectividad 

 

 Trabajo conjunto y esfuerzo de contacto (entrevistas, correos 
electrónicos). 

 Educación remota y/o presencial o mixta: contemplar acciones 
sistemáticas ajustadas a  realidad y necesidades de  estudiantes. 
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 Si  pese a   esfuerzos no hay forma de contactarlos o el contacto 
es inestable, activación de Comité de Evaluación que analizará 
situación de alumna y mecanismos de acompañamiento. 

 
e- Programa Inclusión Escolar (PIE) 
 
El programa de integración Escolar continuará acompañando a las (os) 
alumnas (os) NET y NEP que lo requieran  
 
Las evaluaciones PIE se desarrollarán desde el Equipo compuesto  por 
psicóloga, docente diferencial y psicopedagoga.    
 
5- Lineamientos para la Educación Parvularia 

 
Consideraciones pertinentes a la contingencia sanitaria, que se pueden 
contextualizar a la realidad de nuestro establecimiento. Por lo tanto, se 
hace necesario que las educadoras y los equipos pedagógicos a cargo del 
nivel, levanten registros, mediante: 
 

 Bitácora 
 capetas de actividades, que evidencien el proceso de aprendizaje de 

las niñas en un periodo determinado.  
 Al contar con estos registros, permitirán desarrollar diálogos 

reflexivos con los padres y apoderados en torno a situaciones 
concretas para que apoyen este proceso educativo, considerándolos 
un pilar fundamental para alcanzar, en conjunto, los objetivos de 
aprendizaje descrito para este nivel.  

 Estos procedimientos deben ser concordados y definidos por el 
Equipo Técnico Pedagógico del establecimiento, en conjuntos con 
las Educadoras de Párvulo e informados oportunamente a las 
familias. 

 En conclusión, las Educadoras de Párvulos deben mantener 
informados a los padres, apoderados y/o familia de los avances de 
los procesos educativos y oportunidades de mejora que 
experimenten las  niñas en los periodos de enseñanza planificados y 
evaluados, dando respuesta a las exigencias del curriculum descrito 
para el nivel prebásico. 
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6- Presentación de síntesis sobre Plan Vuelta a Clases Presenciales 

2021, según lineamientos Ministeriales. 

 

a- Misión del Colegio 

 Colegio como espacio protector 

 Bienestar socioemocional de la comunidad escolar 

 Potenciar la recuperación de aprendizajes 

 Promover la seguridad y medidas preventivas 

 Adaptación ágil a los cambios: la pandemia es dinámica y las 

condiciones pueden cambiar rápidamente, por lo que se debe 

planear para escenarios cambiantes 

 

b- Aspectos generales para la planificación en base a los principios 

generales 

 Todos los establecimientos educacionales con Reconocimiento 

Oficial del Estado deberán contar con un plan de funcionamiento 

2021, elaborado forma participativa con la comunidad escolar. 

Los establecimientos deberán entregar su plan a más tardar el 

viernes 8 de enero del 2021. 

 El establecimiento educacional debe resguardar el acceso a 

clases presenciales de todos los estudiantes en jornada regular. 

Solo cuando por efecto de las medidas sanitarias no sea posible 

que lo anterior se cumpla, se deberá planificar medidas de 

educación mixta, bajo las siguientes dos alternativas: Dividir los 

días en dos jornadas o alternar los días para grupos diferentes 

dentro de un mismo curso. Estas jornadas presenciales 

acortadas, deberán ser complementadas con procesos 

formativos a distancia, tal como se realizó este 2020. 

 La priorización curricular mantiene su vigencia durante el año 

2021 y su correspondiente propuesta de selección de objetivos 

de aprendizajes. 

 

7- Calendario Escolar 2021 
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 El inicio del año lectivo está calendarizado para el lunes 1 de 
marzo, que marca el ingreso de los estudiantes. 

 Los equipos docentes, asistentes de la educación y 
administrativos comenzarán una semana antes de esta fecha, 
dado que 2021 requerirá de un proceso de planificación y 
organización en base a las medidas sanitarias, distintas a las de 
un año regular. 

 Organización temporal del régimen semestral: Para el régimen 
semestral, las fechas son las siguientes: 

 
a- Primer semestre: lunes I de marzo - viernes 9 de julio 

 

 Vacaciones de invierno: lunes 12 de julio al viernes 23 de 
julio 

 Jornadas de evaluación de primer semestre y planificación 
del segundo trimestre: jueves 8 y viernes 9 de julio 
 

b- Segundo semestre: lunes 26 de julio — fecha por determinar que 
dependerá del cumplimiento de las semanas lectivas según calendario 
regional. 
 

 Jornadas de evaluación de segundo trimestre y 
planificación del tercer trimestre: última quincena de 
diciembre (dependerá del cumplimiento de las semanas 
lectivas según calendario regional). 

Las fechas de términos de los regímenes trimestres o semestres podrían sufrir 
cambios. 

 Sin perjuicio de todo lo anterior, los establecimientos 

educacionales podrán solicitar el inicio del año lectivo en 

fechas anteriores a las establecidas en estos 

lineamientos. Esta solicitud deberá ser presentada a la 

Secretaría Regional Ministerial correspondiente 

 

8- Actividades Presenciales de Finalización año Escolar 2020 
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1- Se ha determinado realizar tres actividades presenciales, 

considerando aforo y medidas de seguridad según lo informado por 

el Ministerio de Educación en torno a que la ciudad de Rancagua se 

encuentra en Fase 3 

En espacio Abierto 50 Personas  

En espacio Cerrado 25 Personas 

Estas Actividades son: 

 Misa en Conmemoración de la Beatificación de Madre catalina 

de María (viernes 27 de noviembre) 

 Despedida del Tercero Medio y Personal del I.S.C a Cuarto 

Medio (martes 15 de diciembre) 

 Ceremonia Religiosa y Licenciatura Cuarto Medio (viernes 18 

de diciembre) 

9- Pastoral  

 Se celebra Misa presencial en Recordatorio Beatificación de la 

Fundadora de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, 

Madre Beata Catalina de María, el día viernes 27 de noviembre 

a las 19.30 hrs. 

 Sábado 12 de diciembre – Confirmación – Parroquia Divino 

Maestro  

 Lunes 14 de diciembre – Primera Comunión  

 

10- Prueba de Transición 2020 (Local de Aplicación) 
 
El Instituto será un local de aplicación PARA RESERVA Y EMERGENCIA 
(PTU, se aplicará desde el 04 al 08 de enero de 2021) 
 
En este caso se refiere a los locales de aplicación que estarían siendo 
considerados con este cambio de escenario, considerando las fechas 
entre el domingo 3 y el viernes 8 de enero 2021, ambos días incluidos.   
 
11- Proceso de Becas 2020 - 2021 

 
Se inicia Proceso para postular a Becas 2021 con fecha 16 de noviembre, 
enviando a todos los correos institucionales de los Padres y Apoderados 
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y personal del Instituto, el Reglamento de Becas y Formulario de 
Postulación a Becas 2021. 
Esta información también se encuentra disponible en la página web del 
colegio 
 
12- Matrículas 2021  

 
Se ha informado desde el Instituto lo siguiente en relación a fechas para 
la Matrícula 2021 
 
Matrículas alumnas (os) antiguas (os) - Se realizarán desde el miércoles 
16  hasta el martes 29 de diciembre de 2020 
 
Matrículas SAE - Se realizarán desde el 16 hasta el 29 de diciembre del 
2020. Regularización desde el 04 de enero 2021 
 
13- Proceso SAE 2020- 2021 

 
Se ha extendido el plazo de postulación del periodo 
complementario hasta el miércoles 2 de diciembre a las 23:59 
hrs. y se modificaron las siguientes fechas: 
 

 Resultados Periodo Complementario 15 de diciembre del 2020 
 Publicación de resultados a establecimientos 15 de diciembre del 

2020 
 Periodo de matrícula entre el 16 y 29 de diciembre del 2020 
 Inicio periodo de regularización general año lectivo 2021 comenzará 

el 4 de enero del 2021. 
 

14- Uso de Uniforme 2021 
 
Se da a conocer al consejo que aún no existe consenso en lo 
referente al uso del uniforme de las (os) alumnas (os) durante las 
clases presenciales 2021, puesto que según algunas opiniones: 
 

a- Se debiese continuar con éste durante el próximo año.  
 Se propone realizar ventas online de las prendas que ya 

no usarán las (os) estudiantes. 
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 El uso de uniforme disminuye problemas del uso diario 
de ropa de color. Es más económico. 

b- Se debiera usar ropa habitual para evitar el gasto en 
uniforme  
 

15- Proyecto 2020 y Consulta de Proyecto 2021 al CGPA y al CAA   
 

Centro General de Padres y Apoderados 

 Elecciones Nueva Directiva (2021) 

 Cobro voluntario de cuota de $ 10.000 (durante la matrícula). 

Este dinero tiene como propósito hacer un fondo solidario 

para así, continuar ayudando a las familias que han vivido 

dificultades en este tiempo. 

 En el Proyecto 2021 estaría considerado contribuir con 

aspectos que se requiera en la infraestructura, como por 

ejemplo implementar mejoras en el CRA. 

 Se realizarán reuniones (virtuales o presenciales) para ver 

nuevas necesidades de la Comunidad. 

 Ver posibilidad de venta online de Uniformes Institucionales 

de las y los estudiantes 

 

 

Centro de Alumnas (os) 

 Elección de un Centro de Alumnas (os) 

 Implementación de Ciclos de Charlas sobre diferentes 

temáticas de interés de las y los estudiantes 

 Actividades motivacionales para el alumnado  

 Ver posibilidad de venta online de Uniformes Institucionales 

de las y los estudiantes 

 

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

ABORDADO DESDE UNA MODALIDAD VIRTUAL (PLATAFORMA GOOGLE MEET), FIRMA LA 
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ENTREGA DE INFORMACIÓN Y LAS DETERMINACIONES Y/O ACUERDOS, LA SRA. LILIAN 

ALARCÓN MORALES, DIRECTORA DEL INSTITUTO SAGRADO CORAZÓN DE RANCAGUA. 

 

 
CUARTO CONSEJO ESCOLAR 

RANCAGUA MIÉRCOLES 02 DE DICIEMBRE 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 
 

 

           

 

DIRECTORA, SRA LILIAN ALARCÓN MORALES  

 

 

 

 

 


