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Santiago, Septiembre 2020 / Nº 7

Ver PDF

Nueva cobertura dental
para beneficiarios de
seguro complementario
Bice Vida

A partir del 1° de septiembre se renovó el Seguro

Complementario de Vida y Salud con una buena

noticia para sus beneficiarios: un nuevo y conveniente

seguro dental. Para conocer su cobertura y

condiciones específicas, los invitamos a revisar el

siguiente documento.

La pandemia generada por el COVID-19 se ha transformado en uno de los desafíos más

grandes que ha tenido que enfrentar la población mundial en el presente siglo. En este

contexto, el Banco Mundial puso a disposición de los distintos países, una herramienta

que permite simular los potenciales impactos del cierre de establecimientos

https://www.redcolegiosrc.cl/wp-content/uploads/2020/09/redrc-beneficio-dental-bicevida-volvek.pdf
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educacionales sobre los resultados de escolaridad y aprendizaje. Los invitamos a conocer

este estudio en el siguiente documento.

Ver PDF

Leer re�exión

Repensar la
educación del
futuro
Los invitamos a leer esta interesante

reflexión que presenta la Vicaría para

la Educación a través de su Secretaria

Ejecutiva, Fabiola Zambra, sobre las

interrogantes que surgen a partir de la

priorización curricular para enfrentar la

pandemia. 

A la distancia con…
Miss Otilia Nuñez, profesora del Colegio Fernández León

Otilia trabaja hace 40 años en el Colegio Fernández León (Llolleo, San Antonio),

como profesora de Matemática, Historia y Geografía y Religión. Durante la

pandemia, como todos, ha debido adaptarse a un nuevo y desafiante sistema de

educación y lo ha logrado de manera exitosa, demostrando que “la edad no es un

obstáculo para seguir aprendiendo y avanzando en el quehacer educativo”.

Ver entrevista completa

Conectad@s

https://www.redcolegiosrc.cl/wp-content/uploads/2020/09/impacto-covid.pdf
http://www.vicariaeducacion.cl/detalle.php?id=1071&fbclid=IwAR2UbGA5oDr-MqBgURDMwGf4nFdjdeaP_KHPxkyvfKATsDgUpk_doccFPE8
https://www.redcolegiosrc.cl/miss-otilia-nunez-profesora-del-colegio-fernandez-leon/
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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

www.redcolegiosrc.cl #RedColegiosRC #RCschools
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