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SRES, SRAS. DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  

SRES, SRAS, PADRES, MADRES Y APODERADOS (AS),  

SRTAS.ALUMNAS  

PRESENTE 
 

Querida Comunidad del Instituto Sagrado Corazón de Rancagua, el motivo 

de la presente, junto con saludar, es desear a cada uno  de ustedes un muy 

Feliz y Buen Año 2021. Que el porvenir, sea un periodo colmado de Paz, Salud 

y Muchas Bendiciones desde el Sagrado Corazón. 

Mediante este comunicado le queremos informar los siguientes puntos que 

se han establecido de acuerdo a nuestros protocolos y direcciones 

establecidas desde el MINEDUC y MINSAL  

1- El inicio del Año Escolar para todas (os) las alumnas (os) del Instituto 

Sagrado corazón de Rancagua se iniciará el día lunes 01 de marzo. 

 

2- Cada establecimiento educacional deberá priorizar 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. Los 

principios generales que deben guiar el proceso de planificación del 

año escolar 2021 son los siguientes:  

a- Escuela como espacio protector: las clases presenciales son un factor 

de protección de los estudiantes, por lo que las escuelas deben estar 

preparadas para recibirlos, siempre acorde a los lineamientos 

sanitarios.  

b- Bienestar socioemocional de la comunidad escolar: el 

restablecimiento de los vínculos entre los estudiantes y las escuelas, 

y la implementación de estrategias de contención y apoyo 

socioemocional de toda la comunidad escolar serán fundamentales 

para recuperar la motivación y las altas expectativas en el proceso de 

aprendizaje.  

c- Potenciar la recuperación de aprendizajes:  se deberá planificar 

procesos formativos que permitan restituir los aprendizajes. 

d-  Promover la seguridad: La seguridad y medidas preventivas serán 

una condición que deberán cumplir todos los establecimientos a 



partir de los criterios sanitarios que se establezcan, y que se 

actualizan en el tiempo. 

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

condiciones pueden cambiar rápidamente, por lo que se debe 

planear para escenarios cambiantes.  

 

3- El Instituto Sagrado corazón adoptará el Régimen Trimestral, debido a 

que permite los siguientes aspectos: 

 

a- Otorga mayor agilidad y flexibilidad al sistema escolar, para planificar 

el año en tramos más cortos, los cuales pueden ajustarse con mayor 

facilidad. Esto es particularmente idóneo para un contexto 

cambiante como el de la pandemia. 

b- Permite monitorear durante 3 ciclos completos los avances 

curriculares. Esto es fundamental para lograr restituir los 

aprendizajes de años anteriores. 

c- Permite implementar planes de acompañamientos más precisos a 

estudiantes con mayor rezago escolar y riesgo de deserción, 

generando a tiempo, espacios de planificación. 
 

Fechas que determinarían el Año Lectivo según el Régimen Trimestral: 

 
a- Primer trimestre: lunes 1 de marzo — viernes 28 de mayo 

 

 Jornadas de evaluación de primer trimestre y planificación del 
segundo trimestre: jueves 27 y viernes y viernes 28 de mayo. 

 

b- Segundo trimestre: lunes 31 de mayo — viernes 1 7 de septiembre 

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

 Jornadas de evaluación de segundo trimestre y planificación del 

tercer trimestre: jueves IO y viernes I I de septiembre. 
 

c- Tercer trimestre: lunes 20 de septiembre: la fecha de Finalización queda 

por determinar y dependerá del cumplimiento de las semanas lectivas 

según calendario regional. 

 

4- A mediados de enero se hará llegar a su correo institucional, un 

comunicado que incluirá un link que le permitirá acceder a: 

 

 Los Protocolos Sanitarios y de Acciones para la prevención de 

contagios.  

 Los Periodos de Clases Presenciales 2021. (todos los cursos)  

 La Distribución y Horarios 2021. (todos los cursos, puede estar 

sujeta a cambios. 

 



5- Lo anterior constituye el motivo por el cual, una vez más, le reiteramos 

mantener la clave de acceso al correo institucional, activada y vigente, 

de tal manera que, usted pueda ingresar periódicamente y conocer la 

información institucional fidedigna y en ocasiones personalizada.  

 

6- El Instituto Sagrado Corazón, ha solicitado desde mayo 2020 a los 

señores y señoras, padres, madres y apoderados (as), activar sus correos 

institucionales. Por lo tanto como último aviso a los Padres y 

Apoderados para que activen sus correos institucionales, es hasta el 

Miércoles 6 de Enero hasta las 12.00 horas, posterior a esa fecha y 

horario se cierra el proceso de solicitud de claves y acceso. 

La información que se dirija desde el colegio a los (as) apoderados (as) 

se enviará a través éste y solo de este correo, motivo por el cual el 

colegio no se responsabiliza de la desinformación de quien no haya 

activado este canal.   

 

Junto con reiterar nuestros más profundos anhelos de Excelente Salud y 

Bienestar, le saluda cordialmente. 

 

 

 

LILIAN ALARCÓN MORALES 

DIRECTORA 
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