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Nuestros equipos se capacitan para el
retorno seguro

72 personas de los colegios de la Red RC y de la Administración Territorial se encuentran

realizando el programa de formación e-learning de Retorno Seguro al Trabajo realizado

por Mutual de Seguridad, para estar mejor preparados ante un posible retorno a las

actividades presenciales. Entre los participantes hay personas de diferentes áreas, entre

las que se encuentran Recursos Humanos, Administración, Comunicaciones,

Subdirección Académica, Operaciones, Mantención, Docencia y Servicios Corporativos.

Leer más

Leer más

Comunidades virtuales de
aprendizaje: Webinar
Colegio San Isidro

Más de 100 días de enseñanza a distancia;

dificultades y oportunidades en salas de clases, ahora

virtuales. Sin duda, subirse abruptamente al carro de

la tecnología ha sido un gran reto para todas las

comunidades educativas.

El equipo académico del Colegio San Isidro de Buin

optó por fortalecer el concepto de comunidad de
aprendizaje, promoviendo el desarrollo profesional a

partir de las experiencias propias de sus profesores.

Fue así como se generó esta idea, que tuvo como

principales temáticas: herramientas para generar

participación, diversas formas para retroalimentar y el

uso de datos para la toma de decisiones en el proceso

de enseñanza.

https://www.redcolegiosrc.cl/newsletter/nuestros-equipos-se-capacitan-para-el-retorno-seguro/
https://www.redcolegiosrc.cl/newsletter/comunidades-virtuales-de-aprendizaje-webinar-colegio-san-isidro/
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Salud mental en crisis sanitaria

Importancia de la higiene
del sueño

El buen dormir es un factor importante de cuidado

físico y mental, fundamental para el control del estrés

y la ansiedad. A continuación compartimos algunas

recomendaciones del Colegio Médico de Chile sobre

“higiene del sueño”, que les invitamos a poner en

práctica.

A la distancia con…
Wilhelm Sommermeyer, profesor de música y encargado

del taller de banda Colegio Everest

Unir a la comunidad a través de la música fue el propósito que impulsó a Willy

https://www.redcolegiosrc.cl/wp-content/uploads/2020/07/higiene-del-suen%CC%83o.pdf
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para dar forma a través de un video, a la canción Let it be de los Beatles, en

conjunto con un grupo de alumnos, exalumnos, profesores, apoderados y

coordinadores del colegio Everest.

El resultado de la actividad fue muy positivo, no sólo por la motivación y

coordinación entre los participantes, sino también por la armonía y calidad de la

imagen y el sonido.  “Fue un proceso bastante arduo, ya que el proyecto alcanzó a

tener 80 pistas y 50 clips. Primero coordinamos el proceso de grabación de cada

participante, luego dividimos el audio del video y editamos por separado, usando

Logic Pro y Adobe Premier Pro respectivamente”, explicó.

Willy agradece a todos los que se unieron y cooperaron con sus talentos, “en

estos momentos es importante poder inspirarnos en cosas que nos ayuden a

sobrepasar la pandemia y qué mejor que la música”, concluye.

Ver video

Conectad@s

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

Salud Responde

www.saludresponde.cl

600 360 7777

Organización Mundial
de la Salud (OMS)

www.who.int/es

Asociación Chilena de
Seguridad

Mutual de Seguridad

www.mutual.cl

https://www.instagram.com/tv/CCJgAmYl4h3/?igshid=e1n9func92so
http://www.saludresponde.cl/
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.mutual.cl/
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www.achs.cl
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