
INSTITUTO  SAGRADO CORAZÓN - RANCAGUA 
                                HERMANAS DE LAS ESCLAVAS DEL CORAZÓN DE JESÚS (ARG) 
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Rancagua, 19 de junio de 2020 

Queridas Familias del Instituto Sagrado Corazón, 

Para todos ustedes un afectuoso y Cordial saludo, cargado de Buenas Energías y mucha 

Esperanza. 

En este día, lleno de significación, 19 de junio, DÍA DE LA SOLEMNIDAD DEL SAGRADO 

CORAZÓN, me contacto con ustedes para recalcar la relevancia y el infinito poder de la 

Fe.  

Somos una comunidad que vivencia el sentido de Pertinencia, el sentido de Familia, es 

por ello que les insto a confiar y depositar sus anhelos, súplicas y acciones ante el 

Bondadoso  Sagrado Corazón, Él escudriña, lee y alivia nuestros espírirus, sedientos de 

Paz y Consuelo. 

Hoy, en las ciudades de Rancagua y Machalí, se está ingresando a una Cuarentena Total, 

decretada por las autoridades sanitarias del país, con el propósito de que podamos vencer 

esta pandemia del COVID 19, que está azotando y haciendo estragos en nuestra 

Humanidad. Solo unidos y obedientes a la voz de los expertos, podremos lograr este 

propósito.  Es por lo anterior que les invitamos a permanecer en casa para así cuidarnos 

y cuidar a aquellos que tanto amamos. 

Nuestro colegio continuará con sus  clases online priorizando el Currículo según los 

Programas y Planes de Estudios Ministeriales y atendiendo, en forma virtual y/o 

presencial vuestras demandas y compromisos.  

Les comunicamos que aún no hemos sido informados desde las Autoridades 

Educacionales ni de Salud, sobre posibles fechas de retorno a las Clases Presenciales, 

rendición de Pruebas Estandarizadas (SIMCE) ni de P.S.U, solo se nos ha hecho saber el 

siguiente Calendario Escolar Ministerial , que debido a la contingencia sanitaria que 

experimentamos, también podría estar sujeto, a posibles cambios. 

 

1- FECHAS PROCESO SISTEMA ADMISIÓN ESCOLAR 2020 - 2021. 

 

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) 

 

2- 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 

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 

 

Rogaría a ustedes, ante alguna situación que deseen abordar, contactarse 
con el Profesor o la Profesora Jefe del curso de su hija (o) (correos 
institucionales de cada docentes) o  al siguiente correo secretariaisc@isc-
rancagua.cl para, de esta forma, poder derivar cualquier inquietud vuestra al 
estamento correspondiente y así subsanar y entregar una solución óptima y 
oportuna. 

 

Confiados en que Nuestro Sagrado Corazón Protegerá a toda la Gran Familia 

De Madre Catalina. Les hago llegar un Afectuoso Abrazo, lleno de Fuerza y 

Optimismo. 

Atenta a vuestros comentarios 

Les saluda Cordialmente 

 

 

 

LILIAN ALARCÓN MORALES 

DIRECTORA 

INSTITUTO SAGRADO CORAZÓN 

RANCAGUA 
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