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Estimadas (os) Madres, Padres Apoderados y Apoderadas, 

El motivo de la presente, junto con saludarles, es desear a Ustedes y Familias, 

el Bienestar y la Protección emanadas desde el Sagrado Corazón de Jesús.  

Como sociedad, estamos experimentando, una de las más cruentas crisis 

sanitarias en Chile y en el Mundo, producto de la Pandemia del COVID 19. 

Este episodio nos ha permitido reflexionar sobre la vida, su fragilidad y sobre 

lo afortunados (as) que somos al haber recibido el regalo de poder 

compartirla con aquellos (as) que tanto amamos.  

En estos tiempos, nuestra labor de enseñar está direccionada desde una 

nueva perspectiva. Sin desviar la urgencia de que las alumnas concreticen sus 

aprendizajes, recalco que durante esta crisis debemos poner el énfasis en 

defender la integridad física y resguardar la salud mental de todos (as) y cada 

uno (a) de los y las integrantes de esta comunidad.  

Hoy nos vemos enfrentados a nuevas tareas e inquietudes y se nos demanda 

asumir  diversos roles de forma intempestiva y sin  anuncio previo. Sin duda 

los aprendizajes que logremos alcanzar como sociedad, una vez concluida 

esta emergencia, serán los  elementos que fortificarán  el nuevo enfoque que 

cada uno de nosotros proyectemos hacia el futuro.  Es por lo anterior que me 

dirijo a ustedes, para hacerles llegar un mensaje de Esperanza y Fortaleza, 

cuya esencia radica en el saber apoderarse de la Confianza Reparadora que 

nos exige depositar en nuestro Amo, la Fundadora y Madre de esta Gran 

Familia, Beata Catalina de María.  

Es evidente que todos (as) y cada uno (a) de nosotros (as), cumple una 

función elemental e irremplazable dentro de esta comunidad, y es en este 

momento, en que nos damos cuenta de lo que somos y de lo que valemos. 

Es gratificante cuando nos hacemos conscientes de que en nuestro andar y 

accionar,  vamos plasmando identidad y cariño.  

Por medio de este comunicado, deseo agradecer a todos (as) nuestros 

padres, madres, apoderados y apoderadas que en tiempos adversos nos han 

hecho llegar saludos, agradecimientos y augurios de bienestar para todos los 

trabajadores y las trabajadoras del Instituto. También les insto a confiar en 

nuestra labor y a comunicarnos, en forma responsable y oportuna, cualquier 

inquietud o situación de diverso carácter, que pudiera estar afectando 

vuestro núcleo familiar y con ello el proceso educativo de sus hijas (os). Solo 

desde una confianza recíproca y una alianza incondicional, podremos 

avanzar y sortear los obstáculos esparcidos en el camino. Debemos tener la 

claridad de que en comunidad, cobra relevante importancia, el actuar  



interponiendo el corazón y la empatía, ante el miedo y el individualismo. 

“Unidos se conquista mejor, lo que parece imposible”. 

El Instituto Sagrado Corazón de Rancagua, ha estado y estará funcionando  

en pro de entregar a cada alumna (o) y su familia las herramientas necesarias 

para avanzar académica y emocionalmente. En momentos tan difíciles, 

nuestra labor de educar nos insta a trabajar más que nunca, haciendo que el 

amar y reparar, no sean solo conceptos, sino más bien se constituyan en los 

ejes inspiradores de nuestra misión.  

A continuación  comparto con cada apoderado (a) y sus pupilas (os), algunos 

lineamientos adoptados según planteamientos ministeriales y otros,  propios 

de nuestro contexto educativo. 

Se explicita lo siguiente: 

1-  La familia debe asumir que todo espacio de interacción humana es un 

escenario educativo. Que el aprendizaje está situado en un contexto y 

surge del hacer, que es fundamentalmente social y colaborativo. Que 

la educación a distancia en un entorno virtual, es la que en estos 

momentos, aparece como la posibilidad más cercana, dicha educación 

traslada la relación pedagógica a un espacio distinto. 

2- Surge la demanda de grandes desafíos a la práctica docente. Es en este 

nuevo caminar que centramos nuestra atención en llegar hasta 

ustedes a través de medios virtuales o información impresa (para 

aquellos hogares que no disponen de internet). Los profesores (as) 

jefes (as) y de asignaturas están alineados (as) y en permanente 

comunicación con las familias del Instituto, instancia, cuya 

optimización hemos ido y continuaremos implementado de acuerdo a 

nuestros recursos y posibilidades.  

(La Unidad Técnica Pedagógica, en forma periódica, hará entrega de 

instrucciones precisas y claras para la incursión y apropiación de las 

actividades preparadas por los y las docentes de asignaturas en cada 

curso o nivel) 

3- Se ruega generar una comunicación directa, respetuosa y comprensiva 

con vuestros pares, Apoderados de las Directivas de Subcentros. Ellos 

nos han ayudado a difundir la información dentro sus respectivos 

cursos, como también han desarrollado un rol fundamental, quienes 

componen la Directiva del Centro General de Padres y Apoderados (as) 

del Instituto. 

4- Se realizó un nuevo llamado al retiro de Textos Escolares y/o Recursos 

Educativos Físicos que las alumnas de los diferentes niveles, a la fecha, 

no hubieren retirado de sus aulas o casilleros. Pese a ello, varios 

apoderados (as) y/o estudiantes continúan sin retirar este importante 

material educativo, al 31 de marzo. 



5- El Instituto Sagrado Corazón, resguardará los turnos éticos con el fin 

de atender emergencias y/o necesidades que solo pudiesen ser 

solucionadas físicamente. 

6- En paralelo, se está trabajando en un plan de priorización curricular 

para el retorno a clases presenciales. Dado que la fecha de ingreso a 

clases definitiva, es competencia de las autoridades gubernamentales 

y según se desarrolle la emergencia sanitaria, es que este plan se irá 

adaptando periódicamente, de manera de entregar a ustedes, una ruta 

clara al momento de retomar las actividades escolares presenciales 

que será informada oportunamente.  

7- El proceso de vacunación para alumnas de Pre kínder a Quinto Básico, 

se efectuará, según comunicado oficial del CESFAM, los días 06 y 07 de 

abril (fecha que hasta hoy se mantiene vigente) 

8- Los docentes junto al Equipo de Orientación, el Equipo Programa de 

Integración Escolar  y la Unidad Técnico Pedagógica del Colegio,  

informarán tanto a las (os) alumnas (os) como a los apoderados (as) 

sobre las actividades, los tiempos y tipos de evaluaciones que las y los 

estudiantes tendrán que realizar durante este período, acompañando 

este proceso con consejos y las directrices necesarias para el trabajo 

en casa, teniendo en consideración las características de nuestras 

estudiantes y sus contextos. 

9- Las (os) alumnas (os) deben mantenerse activas (os) en su proceso de 

aprendizaje mediante las orientaciones y metas propuestas por sus 

docentes. Serán ellas (os) quienes deberán guardar y enviar todos los 

materiales que les permitan demostrar los logros de sus aprendizajes, 

a través de las metodologías escogidas por los (as) profesionales, 

según los niveles y/o cursos, para que luego (proceso de retorno) sean 

revisados y retroalimentados por sus profesores (as) y educadoras. 

10-  Las responsabilidades de contención hacia nuestras familias, 

también ha sido una tarea a implementar. Es por ello que hemos 

enviado a cada hogar algunas orientaciones que esperamos sean 

adoptadas y adaptables según las diferentes dinámicas familiares. Es 

en este aspecto que se sugiere implementar las siguientes prácticas: 

Un horario en casa  

 Tiempo de estudio autónomo  

 Tiempo de trabajo acompañado por adulto  

 Tiempo de recreación y ocio  

 Tiempo de actividad física y artística  

 Tiempo para compartir en familia  

 

11- El Ministerio de Educación ha comunicado recientemente, 

medida que adopta el adelanto de  las vacaciones de invierno para la 

segunda quincena de abril. 



12- Se debe tener siempre presente que, solo contribuyendo a 

generar una mayor estabilidad y sensación de bienestar, aseguramos 

que exista una adecuada predisposición desde las (os) niñas (os), 

adolescentes y jóvenes para la adquisición de los aprendizajes. 

Tenemos la certeza del extremado estrés que puede generar esta 

situación, sin embargo, la tranquilidad y la contención emocional 

deben  generarse, en cualquier núcleo de personas, desde los adultos. 

Es esencial la entrega de sugerencias y aportes con altura de miras y 

siempre considerando la diversidad, estado y condición del otro. 

13- En relación al Sistema de Admisión Escolar 2020 para el año 

2021, el Ministerio señala que el calendario mantiene sus fechas. Los 

hitos principales del proceso son los que se mencionan en la tabla a 

continuación.  

Para más detalle del proceso completo, ingrese a 

www.sistemadeadmisionescolar.cl 

 

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 

 

El principal desafío en el momento actual es afrontar unidos y con 

compromisos reales y recíprocos, la tarea de mantener protegidos a los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país y brindarles todas las 

oportunidades disponibles para superar las barreras que les impidan 

alcanzar los objetivos de aprendizaje establecidos. 

 

Sin otro particular y atenta a sus comentarios. 

Le Saluda Cordialmente 

 

LILIAN ALARCÓN MORALES 

DIRECTORA 

INSTITUTO SAGRADO CORAZÓN 

RANCAGUA 

 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/

