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Protocolo de retorno seguro a labores
presenciales para colaboradores

Creemos que, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, el retorno a la

actividad presencial, flexible y gradual, será necesario para favorecer y reforzar el

aprendizaje de nuestros alumnos, así como su salud socioemocional.

Cuando sea el momento oportuno, los colaboradores que retornen a la actividad

presencial deberán cumplir con todas las medidas previas de seguridad contenidas en

el Protocolo de Retorno Seguro a Labores Presenciales desarrollado por el equipo de

prevención de riesgo de la Red de Colegios Regnum Christi para los centros educativos.

Los invitamos a conocer este documento. 

Ver PDF
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Guía de autocuidado en niños Minsal

Lo que tenemos que saber
antes de salir
En los próximos meses, las comunas y regiones del

país pasarán por distintas etapas en donde,

gradualmente, se irán levantando restricciones.

Además de cumplir con las obligaciones de cada

etapa del Plan Paso a Paso, es importante que a

medida que se vayan levantando dichas restricciones,

los niños, niñas y adolescentes, tengan incorporados

hábitos en su vida diaria que ayuden a prevenir el

contagio.

Sabemos que no siempre es fácil enseñar estas

nuevas costumbres a los más pequeños. Es por eso

https://www.redcolegiosrc.cl/wp-content/uploads/2020/09/protocolo-de-retorno-seguro-a-labores-presenciales-para-colaboradores.pdf
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que esta guía presenta consejos y actividades para

los padres y cuidadores, para enseñarles de forma

lúdica a incorporar hábitos de autocuidado hasta que

aparezca una vacuna que nos proteja a todos.

Ver video

Nuevos ejercicios de
pausa con Tomás
González: Rutina con
objetos domésticos
Porque mantener la actividad física es fundamental

para la sanidad mental, Mutual de Seguridad nos

presenta una nueva rutina de ejercicios utilizando

objetos domésticos, simples y fáciles de realizar en

casa. ¡Anímense a ponerlos en práctica!

A la distancia con…
Karol Valdés, Coordinadora de TIC
del Centro de Desarrollo Escolar.

El rol de Karol dentro del Centro de Desarrollo Escolar es contribuir al desarrollo

integral de la propuesta educativa de cada colegio a través de su proyecto

tecnológico, acompañando a los docentes en su renovación de prácticas, para

alcanzar un desarrollo mayor de competencias por parte de los estudiantes, a

través del uso tecnologías para el aprendizaje. 

 

https://www.redcolegiosrc.cl/wp-content/uploads/2020/09/guia-de-autocuidado-en-ninos-version-web.pdf
https://youtu.be/O_VoqY_ZXzE
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El 9 de septiembre lideró la organización del webinar “Compartiendo buenas

prácticas de clases a distancia” para intercambiar experiencias y enriquecer las

prácticas pedagógicas en tiempos de educación remota, contribuyendo a la

gestión de cada área académica a través del uso de las TICs, en el que

participaron 300 profesores de la Red. 

 

Expusieron 8 profesores de los colegios Everest, Cumbres, La Cruz y San Isidro

 Los invitamos a revivir el webinar en los siguientes videos:

Video - primera parte Video - segunda parte

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.youtube.com/watch?v=vS9NGdngzYo
https://www.youtube.com/watch?v=DoKF7fLZTWE
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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