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CONTIGO A LA DISTANCIA
Newsletter

Santiago, 19 de junio de 2020 / Nº 2

¿Cómo gestionar tu licencia médica de
manera virtual?

Debido a la contingencia por Coronavirus, las instituciones han implementado plataformas

para poder atender consultas y tramitar licencias médicas de manera online.

Conoce cómo gestionar licencias médicas no electrónicas Fonasa o Isapre y licencias

maternales desde tu casa.

Leer más

Unidos al Sagrado Corazón de Jesús
#EnCasa

Hoy 19 de junio, se celebra la festividad del Sagrado Corazón de Jesús y la Iglesia

nos invita a confiar en Cristo nuestros anhelos y preocupaciones. Los invitamos a

conocer la campaña que realizó el Colegio La Cruz para promover, los viernes de este

mes, la devoción al Sagrado Corazón a través de una secuencia de videos muy

entretenidos y desafíos diseñados por el Padre Emmanuel Ortiz LC en conjunto con el

equipo pastoral.

https://www.redcolegiosrc.cl/newsletter/como-gestionar-tu-licencia-medica-de-manera-virtual/
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Leer más

Ver video

Cuidar el distanciamiento
social, clave para el control
de la Pandemia

En tiempos de pandemia, mantener el distanciamiento

físico es la mejor forma de cuidarnos los unos a los

otros. Compartimos video sobre distanciamiento social

en espacios públicos y entre colaboradores.

¡Cuidarnos y garantizar tu salud, para proteger a los

demás, es tarea de todos!

Ver PDF >>>

Consejos para
lavar tus manos sin
provocar irritación
El lavado frecuente de manos es una

de las medidas preventivas más

efectivas para disminuir la transmisión

del COVID-19. Sin embargo, en

algunas personas podría generar

problemas dermatológicos debido al

constante uso de jabón o alcohol

gel. Se describen a continuación una

serie de recomendaciones para el

cuidado adecuado de las manos.

Mutual ofrece apoyo emocional telefónico
24/7

Todos nos vemos afectados emocionalmente por la crisis de salud que está ocurriendo a

nivel mundial. Mutual de Seguridad, elaboró un servicio de apoyo emocional para los

trabajadores. Te invitamos a conocerlo y a usarlo si necesitas contención u orientación.

Ver PDF

https://www.redcolegiosrc.cl/newsletter/unidos-al-sagrado-corazon-de-jesus-encasa/
https://www.youtube.com/watch?v=fnnMYGfsKoo&feature=youtu.be
https://www.redcolegiosrc.cl/wp-content/uploads/2020/06/recomendaciones-cuidado-manos-publico-general.pdf
https://www.redcolegiosrc.cl/wp-content/uploads/2020/06/mutual-apoyo-emocional.pdf
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A la distancia con...
Karin Jipolou, profesora de matemáticas Colegio Maitenes

Karin trabaja hace 14 años como profesora de matemáticas en Maitenes de

Melipilla. Actualmente hace clases de sexto básico a segundo medio. Como todos,

de la noche a la mañana, tuvo que trasladar la sala de clases a la casa,

adaptándose a nuevas formas y metodologías de enseñanza, compatibilizando su

trabajo con las tareas de mamá y dueña de casa. Hoy sus alumnos la felicitan por

su proceso de tecnologización y le dicen que la ven convertida en 

“toda una youtuber”.

Te invitamos a conocer su testimonio en la siguiente entrevista.

Leer más

Conectad@s

Infórmate
Revisa Aquí la Información dispuesta por el Ministerio de Salud:

https://www.redcolegiosrc.cl/newsletter/karin-jipolou-profesora-de-matematicas-colegio-maitenes/


1/10/2020 Red colegios RC - newsletter 02

https://www.redcolegiosrc.cl/news/02/newsletter-02-general.html 4/4

Ministerio de Salud de
Chile

www.minsal.cl

Organización Mundial
de la Salud (OMS)

www.who.int/es

Salud Responde

600 360 7777

Salud Responde

www.saludresponde.cl

www.redcolegiosrc.cl #RedColegiosRC #RCschools
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