
UNIDAD  TÉCNICO  PEDAGÓGICA 



Acciones UTP

Se estableció una plataforma  con materiales, guías,  actividades de las 
distintas asignaturas  ordenadas por cursos.
 Se ha intencionado el uso Textos de Estudio
Se activó canal de YouTube con videos, cápsulas y clases grabadas.



Se ejecutaron algunas sesiones online vía Zoom. Por seguridad 
dejamos esta última opción. 

Se ha efectuado gestión  interna de  incorporación a la Plataforma 
Google Suite Educacional, herramienta completa y eficiente para 
optimizar nuestra tarea educativa.



Se están efectuando clases Online meet.

Se activarán durante las próximas semanas habilitación 

de classroom.

Se trabaja paralelamente en Plan  de Acción en caso de 

retorno a clases.



EQUIPO  DE 

ADMINISTRACIÓN  



1. La decisión tomada por el Instituto Sagrado Corazón, respecto de no rebajar a
todas las alumnas del colegio un porcentaje en el pago de colegiaturas, se hizo
pensando especialmente, en las familias más golpeadas por los efectos
colaterales de la pandemia, como lo son:

• Las familias cuyos integrantes han visto disminuidos sus ingresos familiares,
ya sea porque han sido desvinculados de sus puestos de trabajo y aunque han
podido acceder al seguro de cesantía este es menor que lo que percibían como
ingreso y no cubre sus necesidades básicas de la familia.



• Otros que trabajan a honorarios y se han visto obligados a suspender sus
servicios y no están teniendo su ingreso familiar habitual.

• Familias que tenían trabajos ambulantes y no han podido seguir
ejerciendo sus actividades habituales que les significaba su ingreso
familiar y otros tantos casos similares

Cabe destacar que esta crisis ha afectado el nivel socioeconómico de las
familias del Sagrado Corazón, que según declaración oficial de los
apoderados, se clasifican en Clase Media , Media Baja .



2- El colegio otorga Becas Anuales.  Este año se benefició a 140 alumnas . 

3- Se generó un espacio  de comunicación directo para  aquellos (as) 

apoderados  afectados (as) por medio del e-mail : 

colegiaturasisc@gmail.com , donde se reciben las necesidades de cada 

familia con dificultad, entre ellos:

• Pedidos de prorrogas para los pagos de la colegiatura.( el cual se vio 

disminuido en Abril a un 60% )

• Becas adicionales. A  la fecha  se ha otorgado el beneficio a  53 familias 

que lo requieren. En el transcurso de la presente semana se suman 8 

nuevos casos que están en estudio.

mailto:colegiaturasisc@gmail.com


4- Algunos apoderados, los menos, han expresado su descontento por la
decisión del colegio de no rebajar en forma masiva las colegiaturas, pero, tal
vez en desconocimiento de que si hay familias de nuestro Establecimiento
Educacional que no están percibiendo sus sueldos normales y nos ha
solicitado una rebaja en el pago de la mensualidad, siendo que, en nuestro
afán solidario de velar por los más necesitados, nos hemos enfocado en
identificar caso a caso que pasa en cada familia en particular del ISC, para lo
cual les hemos invitado a contactarse con el equipo de administración a
aquellos padres y apoderados, que no pueden pagar la mensualidad, así
como también hemos pedido especialmente a los profesores jefes si están en
conocimiento de alguna situación especial de las familias del ISC, le hagan
llegar esta información a nuestro equipo de administración.



5- Les informamos que como colegio, hemos hecho un estudio exhaustivo del ahorro
estimado que ha conllevado el cierre del Establecimiento Educacional en algo más que el
último mes. Del total de gastos, se ha estimado un ahorro mensual del 7%. Los demás
ítems de gastos siguen fijos (hay que destacar que los sueldos del personal del colegio
representan el 76% del total de nuestros gastos cada mes).

Recordemos que no somos un colegio particular ni de plena dependencia estatal , y los
ingresos por colegiatura, representa el 40% de los ingresos totales, el resto, el 60%
corresponde a ingresos por subvención y otros menores, pero este último no alcanza en su
totalidad para cubrir la totalidad de los sueldos del personal.

Cabe recordar que desde el año 2013, el I.S.C. tomó la decisión de congelar el valor de las
mensualidades en $70.000, en el marco de la nueva reforma educacional que venía
preparándose en ese entonces (ley 20.845 del 08/06/2015). Son 8 años en los cuales se ha
mantenido el mismo cobro a los padres. Esto obliga a estar permanentemente atentos y a
velar por un equilibrio entre nuestro nivel de ingresos y gastos y a tomar serias medidas
restrictivas de estos ámbitos.



6- Se ha prestado, en calidad de comodato, 24 Notebook a diferentes 

alumnas de 6 ° a 4° medio.

7- Se ha generado ayuda en alimentos para las familias mas necesitadas.

8- Se ha creado un fondo especial de ayuda integrado por: 

• Fondos del colegios  40 %

• Fondo solidario de los funcionarios del ISC 30%

• Fondo del CGPyA 30 % (por confirmar)

• Mas otras ayudas anónimas de apoderados. 

Comenzó el catastro para poder priorizar estas ayudas , las cuales 

desde el mes de Mayo se empiezan a entregar, al menos por ahora,  

programadas hasta el mes de julio. 



CENTRO GENERAL DE 

PADRES Y APODERADOS



 El Centro General de Padres y Apoderados ha estado en
reuniones con el Instituto . Se ha manifestado la inquietud de ir
en ayuda de algunas familias de apoderados. Es por ello que se
propone, cruzar información con el colegio y así obtener una
visión más objetiva sobre las problemáticas familiares que los y
las apoderados (as) vivencian en la actualidad.

 Se determinará porcentaje de ingresos de dineros al C.G.P.A ,que
estará destinado para concretizar la acción de Ayuda Solidaria

 Prontamente se realizará reunión entre C.G.P.A, Sostenedora,
Directora y Directiva de Subcentros



 Se envió correo del C.G.P.A a todos los cursos a través de la
Directivas de los Subcentros con el propósito de que las
familias se contactaran con este organismo en caso de
dificultad. A la fecha no se ha recibido ningún caso oficial.

 Se recuerda a los Señores Apoderados que ante cualquier
situación que estén viviendo producto de la Contingencia
Sanitaria pueden dirigirse al C.G.P.A, a través de este
correo CGPA@isc-Rancagua.cl
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