
 

Querida Comunidad del Colegio Sagrado Corazón de Apoquindo 

 

Durante las últimas semanas, el Equipo estratégico Coeducacional - Mixto realizó 

una consulta ampliada a diversos estamentos del Colegio, respecto de asuntos 

concretos y prácticos de nuestro paso a Colegio Mixto 2019.  Las preguntas fueron 

catalogadas y respondemos en este documento a la mayoría de ellas. Agradecemos 

desde ya la participación de cada uno de nuestros cursos, educadoras y profesoras 

(es), Centro de Padres, entre otros. Queremos responder a través de esta carta a 

algunas de las preguntas que nos han hecho llegar. 

 

Nuestras primeras palabras son de agradecimiento al compromiso, profesionalismo y buena disposición de 

todos quienes formamos parte de la Comunidad del Sagrado Corazón - Apoquindo, por los aportes, la 

reflexión, la toma de decisiones y el alto nivel de participación en este proceso. 

 

¿Qué hemos hecho durante este año para prepararnos a ser Colegio Mixto? 

 

Ha sido un año intenso de preparación desde diversas áreas del Colegio. A continuación, destacamos algunas 

de las iniciativas implementadas durante este año: renovación de espacios físicos y de infraestructura; 

actualización de todos los documentos y protocolos del Colegio en clave coeducacional; formación de las 

educadoras, profesores, psicólogas y encargadas de convivencia en vista de la transformación a un colegio 

mixto (neurociencias, didáctica y convivencia); visita de educadoras y profesores (as) a colegios que han dado 

este mismo paso: San Ignacio El Bosque, Manquehue y San Esteban Diácono; renovación de los cursos 

deportivos y talleres extraprogramáticos que se propondrán el 2019; revisión y adecuación de signos - 

lenguajes - ritos - ceremonias y logos SC; revisión y ajuste de actividades de Orientación y Pastoral, Manual 

de Convivencia – RICE, Orientaciones para el Profesor Jefe, entre otros. 

 

En el ámbito del equipamiento y la infraestructura, el Colegio ha realizado importantes cambios en patios, 

baños, accesos (accesibilidad universal) y espacios, para responder a este nuevo desafío y a los 

requerimientos realizados desde el Ministerio de Educación y desde la Municipalidad.  Cabe señalar que los 

cambios realizados van en directo beneficio de todos los  alumnos del Colegio. La matrícula total del Colegio 

no ha sido aumentada, es decir, no hemos aumentado la capacidad, por lo que las actuales salas y otros 

espacios de los que ya disponemos responden a las necesidades requeridas y aseguran las condiciones para 

favorecer el proceso de aprendizaje que nos proponemos en nuestro Proyecto Educativo. Los patios de PK a 

2º básico se han adaptado para incorporar mayor variedad de juegos y actividades, esto va en directo 



beneficio de todos y responde a los nuevos estudios sobre la necesidad de movimiento, sobre todo en las 

edades tempranas. 

 

Con respecto a la vestimenta y uniforme oficial del Colegio, las mujeres continuarán utilizando el mismo 

uniforme. Los hombres, al igual que las mujeres, vendrán con buzo hasta 2º Básico. En el RICE 

(http://colegiodelsagradocorazon.cl/uploads/ckeditor/attachments/1776/RICE_9a_version_septiembre_20

18.pdf) ya está especificado el uniforme y la presentación personal para todos los estudiantes, hombres y 

mujeres. 

 

Acerca de los ritos, hitos y celebraciones se irán ajustando en su forma, pero no en su fondo. El significado 

de cada uno seguirá siendo el mismo, pero se harán adaptaciones para que tanto niños como niñas se sientan 

invitados a participar de estos.  

 

En el ámbito curricular, Todos nuestros alumnos aprenderán conforme a nuestro modelo pedagógico 

Enseñanza para la Comprensión Profunda. Este promueve una enseñanza centrada en el desarrollo de 

habilidades de comprensión que les permitirán poder desenvolverse en el Siglo XXI. El currículum SC 

responde a las nuevas bases curriculares y a las necesidades de aprendizajes de niños y niñas. 

 

La propuesta de Talleres Extraprogramáticos se presentará en marzo del 2019. Considera varios tipos de 

talleres, tales como: deportivos, musicales, científicos, artísticos, entre otros. Todos ellos han sido diseñados 

para ser mixtos. En el ámbito de las clases de Educación Física serán mixtas hasta 2º Año Básico. Los Deportes 

serán mixtos hasta 2º Básico, y a partir de 3º serán diferenciados por género, debido a que sus procesos y 

tiempos de entrenamiento son diferentes. 

 

Acerca de la Convivencia, nos hemos estado formando permanentemente, desde las áreas que conforman 

la Subdirección de Formación: Pastoral, Orientación y Psicología. Hemos actualizado nuestro Reglamento 

Interno de Convivencia  Escolar -RICE- y sus respectivos Protocolos. Todos los cambios y adecuaciones han 

buscado mejorar y mantener un buen clima en todos los espacios vinculados a la vida del Colegio, de sus 

estudiantes, profesores y padres y apoderados. Destacan las actualizaciones del Programa Yo Soy SC, del 

Programa de Pastoral y de los Programas vinculados a convivencia. 

 

Si tienes alguna consulta que hacer o quieres aportar con tu visión acerca de este proceso, puedes escribir a 

mmobarec@colegiosagradocorazon.cl 

Equipo Coeducacional Mixto  

Colegio de Sagrado Corazón - Apoquindo 

http://colegiodelsagradocorazon.cl/sc_coeducacional_mixto 


