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CONTIGO A LA DISTANCIA
Newsletter

Santiago, 07 de julio de 2020 / Nº 3

César Urruty, prevencionista de riesgo Red de Colegios RC

Planificar medidas de prevención, 
clave para el retorno seguro.

César Urruty Cortés es el prevencionista de riesgo de la Red de Colegios. Su mirada y

aporte a la gestión es particularmente enriquecedora pues, además de prevención de

riesgo, estudió pedagogía en física y matemáticas, así que conoce desde dentro el

contexto y la cultura escolar.

Los invitamos a conocer algunas recomendaciones de César para enfrentar la

Pandemia y prevenir el Contagio de COVID-19, así como sus respuestas sobre las

condiciones de seguridad para el retorno a la actividad presencial.

Leer más

Profesores en realidades
vulnerables: la otra
“primera línea”.

Nuestros Colegios Mano Amiga atienden a un total de

1770 familias, muchas de ellas en situación de alta

vulnerabilidad social. En esta realidad, los profesores

han tenido un rol que trasciende a la continuidad

formativa a distancia para llevar, en muchas

oportunidades, apoyo físico y emocional a sus

alumnos.

En esta nota, el director de Santa Teresita de Jesús

(La Pincoya) nos comparte con orgullo su testimonio

https://www.redcolegiosrc.cl/planificar-medidas-de-prevencion-clave-para-el-retorno-seguro/
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Leer más

que da cuenta del gran compromiso y profunda

vocación de servicio de sus equipos docentes.

Mitos sobre la transmisión del COVID-19.
Hoy más que nunca estamos expuestos a mucha información y debemos ser cuidadosos

frente al origen de la misma. Con frecuencia circulan fake news en relación a factores de

transmisión de Coronavirus. En esta nota, la Organización Mundial de la Salud nos invita

a conocer los mitos más comunes sobre las fuentes de contagio de COVID-19.

Leer más

Ver PDF

Recomendaciones para el
cuidado de nuestros
adultos mayores cercanos.

El encierro, los cambios de hábitos y rutinas, la

inactividad y exposición permanente a noticias

catastróficas y el mayor riesgo de letalidad frente al

COVID, hacen que los adultos mayores sean un grupo

especialmente afectado por la pandemia, tanto física

como emocionalmente.

A continuación, presentamos un documento elaborado

por el Colegio Médico y la Sociedad Chilena de Salud

Mental, para el cuidado y acompañamiento de este

grupo etario.

https://www.redcolegiosrc.cl/newsletter/profesores-en-realidades-vulnerables-la-otra-primera-linea/
https://www.paho.org/es/noticias/31-3-2020-mitos-mas-difundidos-sobre-covid-19
https://www.redcolegiosrc.cl/wp-content/uploads/2020/07/informacion-para-poblacion-adultos-mayores-2.pdf
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A la distancia con...
M. Ignacia Lewin, Coordinadora PPS Colegio Cumbres.

Ni la pandemia ni el aislamiento han sido impedimento para que M. Ignacia

impulse a su equipo, alumnos y ex alumnos a continuar atentos a las necesidades

del prójimo.

Además del contacto con organizaciones sociales e iniciativas apostólicas, a

través de las clases de PPS, en alianza con ex alumnas del Cumbres y Everest,

se encuentra liderando el proyecto “Conectado Aprendo”, que busca ofrecer

reforzamiento académico a distancia a niños en situaciones vulnerables, dentro y

fuera de Santiago. Hoy apoyan a más de 500 niños, desde Antofagasta hasta

Chiloé, incluso están trabajando con dos centros del SENAME. “Un alumno, un

tutor”, esa es la estrategia de esta iniciativa. Personalizar el acompañamiento, ya

que como piensa M. Ignacia “es la única manera de salir adelante en términos de

aprendizaje y superar brechas”. Más allá de lo académico, se busca establecer

vínculos que permanezcan, por eso el compromiso de los tutores es de entregar

apoyo semanal durante un año completo.

Ya cuentan más de 600 voluntarios inscritos. Los invitamos a conocer más de esta

iniciativa a través del Instagram @CONECTADO_APRENDO y motivar a todos

nuestros alumnos y ex alumnos a sumar en este gran proyecto.

Ver video

Mente sana, cuerpo sano.
La pandemia que se encuentra enfrentando nuestro país requiere del esfuerzo de todos.

Por eso las Mutualidades de Chile realizan una campaña conjunta que busca ser un

aporte para los trabajadores y la comunidad en general. Te invitamos a conocer su

capsula de salud mental.

Ver video

Conectad@s

https://www.instagram.com/tv/B_-bizjjre6/?igshid=ct6n6mds805d
https://youtu.be/ogUCbrHeVTo
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Infórmate
Revisa Aquí la Información dispuesta por el Ministerio de Salud:

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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