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Santiago, Agosto 2020 / Nº 5

Webinar

Retorno a las escuelas: 
La experiencia de Uruguay

El pasado martes 7 de Julio, un grupo de colaboradores de los colegios de la Red

Regnum Christi, principalmente integrantes de los comités de retorno seguro de los 15

colegios de Chile y Argentina, participaron en el webinar “Retorno a las escuelas: La

experiencia de Uruguay”, organizado por la Red Interamericana de Liderazgo

Educacional (RILE).

En esta nota, compartimos algunos elementos de la experiencia de Uruguay en su
retorno a las aulas. Un país pequeño, con un bajo número de contagios, en cuya

planificación del retorno ha procurado cumplir con todos los protocolos sanitarios

recomendados por la OMS.

Leer más

Medidas de prevención
para un retorno seguro al
trabajo
Presentamos video exclusivo para la Red de Colegios

RC, elaborado por el equipo de prevención de riesgo,

sobre medidas de prevención para un retorno seguro

https://www.redcolegiosrc.cl/newsletter/retorno-a-las-escuelas-la-experiencia-de-uruguay/


1/10/2020 Red colegios RC - newsletter 05

https://www.redcolegiosrc.cl/news/05/newsletter-05-general.html 2/4

Ver video

al trabajo. Nos entrega orientaciones importantes

sobre cómo enfrentar la interacción con otras

personas, compartir ambientes y reuniones laborales

de manera segura, para estar preparados al momento

de tener que retomar la actividad presencial.

A la distancia con…
Carolina Calleja, Asistente de Familia y Encargada del Plan
Integral de Seguridad Escolar Colegio La Cruz, Rancagua

Carolina Calleja ha sido parte del plan de capacitación ofrecido por Mutual de

Seguridad sobre medidas de prevención para un retorno seguro, junto con otros

71 miembros de las comunidades educativas de la Red, que se encuentran

apoyando a sus colegios en el desarrollo exitoso de este proceso de preparación.

 

Para Carolina, la gestión del temor es algo significativo a considerar en el proceso

de retorno: “ya no es la simple idea que eventualmente puede suceder un temblor

o un terremoto y cómo debemos actuar. Sino que el contagio es algo real, que

debemos tener en cuenta y que influirá en la nueva forma de relacionarnos en

todos los ámbitos”.

 

Otro aspecto clave, opina Carolina, será la necesidad de aprendizaje colaborativo

constante para que todas las partes involucradas asuman su responsabilidad y

logremos garantizar la seguridad dentro de la comunidad educativa. En ese

sentido, agradece la oportunidad de capacitación que está ofreciendo la Mutual:

“queda claro que nos queda un largo y contaste camino de aprendizaje, ya que

estamos en pleno desarrollo de algo nuevo y que cambia día a día”.

https://youtu.be/WAvhN-NLDic
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Ver imagen

¿Conoces los síntomas
que diferencian el COVID-
19 de otras enfermedades
respiratorias?
Revisa en la siguiente infografía del Gobierno de

Chile, cuáles son los síntomas específicos del

Coronavirus y cuáles corresponden a Influenza o

alergia respiratoria.

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

www.achs.cl

Mutual de Seguridad

www.mutual.cl

https://www.redcolegiosrc.cl/wp-content/uploads/2020/08/comparativa-sintomas.png
http://www.saludresponde.cl/
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.achs.cl/
https://www.mutual.cl/
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