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Santiago, Octubre 2020 / Nº 9

¡Feliz día profesores!

Este año tendremos un día del profesor especial. Al igual que el resto de nuestra

actividad educativa desde marzo pasado, la situación sanitaria que vivimos nos

impedirá tener nuestra tradicional Misa así como el encuentro entre todos los

docentes del colegio en una celebración. Pero dentro de la perplejidad y el

cansancio que hemos experimentado por la pandemia y el tener que sostener un

colegio a distancia, quizás se esconde una gran oportunidad: trascendiendo de las

expresiones visibles debido a la no presencialidad, podemos ir a lo más

fundamental, a aquello que da el sentido a lo que somos y, que en este día 16 de

octubre, recordamos.

Ese núcleo que da sentido a todo es claro: “el docente es figura fundamental pues

el centro de la vida escolar está marcado por el encuentro entre el profesor y el

alumno” (Ideario, 67). Si lo pensamos bien, este año lo podemos percibir con más

claridad que nunca pues la no presencialidad nos ha llevado a entender nuestra

actividad educativa en su grado más puro, trascendiendo del espacio y, al menos

en la actividad asincrónica, trascendiendo además del tiempo. ¿Qué queda

entonces? Sin duda, la relación educativa entre profesor y alumno. Tantos videos

que nuestros alumnos y otros miembros de la comunidad han elaborado

agradeciendo a sus profesores son una manifestación de este núcleo más

fundamental de nuestra identidad y misión como profesores. ¡Esto es lo que

celebramos hoy!

Agradecemos a Dios por cada uno de nuestros profesores y pedimos a Él que

siga bendiciendo a nuestras comunidades educativas y docentes. Pedimos a Él

nos ayude a comprender cada vez mejor que ser profesor no es solo una

profesión sino que es también vocación e incluso apostolado pues somos
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En tierra derecha hacia la reapertura de
nuestros Colegios

Aunque el éxito del plan de retorno dependerá de las condiciones sanitarias locales,

nuestros colegios se preparan para volver a retomar, de manera flexible y gradual, la

actividad presencial. Sabemos que ello favorecerá enormemente el aprendizaje de

nuestros alumnos, así como su bienestar socioemocional y el de toda la comunidad

escolar.

Compartimos una infografía que detalla los pasos del proceso de retorno, así como sus

principios rectores, fundamentos y características, y los animamos a sumar con mucho

entusiasmo en este nuevo gran desafío.

Ver PDF

colaboradores suyos en la tarea formativa (Ideario, 68). Y le pedimos también nos

dé la fuerza y valentía para vivir lo que enseñamos, recordando que el alumno de

hoy escucha más a gusto a los testigos que a los maestros, o si escucha a los

maestros es porque son testigos (Cf. Evangelii nuntiandi, 41).

Javier Bendek, Director Red Colegios RC

Ver PDF

Ver video

Las cinco claves para
entender “Fratelli Tutti”, la
nueva encíclica del Papa
Francisco.
El pasado 4 de octubre, el Papa Francisco publicó su

tercera carta a los fieles católicos: Fratelli

Tutti (Hermanos Todos). En ella, llama a todos los

pueblos e instituciones del mundo a construir una

sociedad mundial mejor, más justa y pacífica, a través

de la fraternidad y la amistad social.

Compartimos el texto completo de la Encíclica y un

video corto que presenta cinco claves para entender

su contenido fundamental.

Abrir las escuelas 

https://www.redcolegiosrc.cl/wp-content/uploads/2020/10/plan-retorno-pasos-red-final.pdf
https://www.redcolegiosrc.cl/wp-content/uploads/2020/10/papa_francesco_enciclica_fratelli_tutti.pdf
https://youtu.be/4QBGu3HfIfg
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Paso a Paso
La Escuela cumple un rol fundamental como espacio

de aprendizaje, de socialización, de contención y,

esencialmente, como lugar de encuentro, donde se

desarrollan algunos de los vínculos más importantes

para los estudiantes. La interrupción de las clases

presenciales ha alterado este proceso regular,

impulsando a todo el sistema educativo a adoptar

medidas que pusieran en primer lugar el cuidado de la

vida y la salud de las personas.

Les invitamos a leer este documento del Mineduc que

orienta a los establecimientos en el proceso de

reapertura, sus implicancias e implementación.

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 Mutual de Seguridad

https://www.redcolegiosrc.cl/wp-content/uploads/2020/10/abrir-las-escuelas-paso-a-paso.pdf
http://www.saludresponde.cl/
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Seguridad

www.achs.cl

www.mutual.cl

www.redcolegiosrc.cl #RedColegiosRC #RCschools
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