
19/11/2020 Red colegios RC - newsletter 10

https://www.redcolegiosrc.cl/news/10/newsletter-10-general.html 1/4

¡De vuelta al colegio!

Después de ocho meses de clases y actividades a distancia, ha llegado la hora en la que

por fin volvemos a encontrarnos con nuestros alumnos. Queremos hacerlo de tal manera

que podamos garantizar un retorno seguro para todos nuestros estudiantes y también

para quienes trabajan en los colegios.

A continuación compartimos el protocolo elaborado para los colegios de la Red.
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Visita a Tierra Santa online

Un imperdible recorrido
por las tierras de Jesús

https://www.redcolegiosrc.cl/wp-content/uploads/2020/11/RED-Protocolo-de-Retorno-del-alumnado-a-clases-presenciales.pdf
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El Centro Magdala organizó una peregrinación y retiro

virtual completamente gratuito visitando los distintos

lugares por los que pasó Jesús en Tierra Santa:

Nazaret, Belén, el Río Jordán, Jericó, Caná,

Getsemaní, el Gólgota y el Monte de los Olivos.

En las visitas a los lugares santos se van recordando

los pasajes del Evangelio y están guiados por los

misterios del Santo Rosario.

Ver PDF

Curso Mutual de Seguridad

Continuamos
capacitándonos para un
retorno seguro
El pasado 21 de octubre 56 personas de nuestros

colegios participaron del Programa Diseño para el

Retorno Seguro en el Mundo de la Educación, dictado

por expertos de la Mutual de seguridad.

Las temáticas abordadas son claves para orientar un

retorno exitoso a las actividades presenciales: gestión

del cambio y mirada sistemática para el retorno,

requisitos para un retorno seguro en el sector

educación, gestión del riesgo y estrategias de

comunicación. Al finalizar el programa, los

participantes con asistencia sobre un 90% y nota

superior a 75% fueron certificados como “expertos en

el retorno seguro a actividades presenciales”, en este

contexto de Pandemia por Covid-19.

https://www.redcolegiosrc.cl/wp-content/uploads/2020/11/retiro-virtual-tierra-santa.pdf
https://www.redcolegiosrc.cl/wp-content/uploads/2020/11/retorno-seguro-en-el-mundo-de-la-educacion-21-octubre.pdf
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“Sólo educa y sólo forma bien, quien ama”

A la distancia con…
Consuelo Larrea, Encargada de Biblioteca 

Colegio San Isidro

Consuelo lleva 28 años trabajando en el Colegio San Isidro, la mayoría de ellos

como profesora de inglés. La pandemia la ha convertido en una ciber profesora,

muy entretenida, moderna, creativa y conectada con sus alumnos. En su cargo

actual, como encargada de biblioteca, ha enfrentado de manera exitosa el desafío

de adaptarse a la tecnología, creando ciber espacios de lectura, cuentacuentos,

diseñando aulas virtuales y compartiendo generosamente su conocimiento con el

equipo.

El trabajo colaborativo ha marcado sus iniciativas digitales: “Todo profesor debe

ser en esencia generoso y compartir sus conocimientos.  Me motivó el trabajo de

la Miss Carolina Lara, del Colegio la Cruz, quien me enseñó sobre su Biblioteca

Virtual”. Junto con el equipo de tecnología ofrecieron una capacitación sobre

confección de aulas virtuales a las profesoras de primaria, para hacer

presentaciones más entretenidas e interactivas. “Ahora estamos aprendiendo

sobre bitmojis 3D -con movimiento y voz- para luego enseñarlo a los demás”.

Respecto del aprendizaje logrado, Consuelo señala haber “reforzado la idea que

tenía antes de la pandemia, de que las bibliotecas escolares deben adaptarse a la

digitalización, en otras palabras, vivir de acuerdo a los nuevos tiempos”.

Ver Imagen

https://www.redcolegiosrc.cl/wp-content/uploads/2020/11/bibliotecaria-csi.pdf
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Todos los colegios festejaron a sus profesores y los sorprendieron con un cariñoso saludo

y un pequeño regalo en agradecimiento por toda la entrega y el trabajo dedicado que han

realizado a lo largo del año, superando los obstáculos que se han presentado a causa de

la pandemia y dando continuidad al proceso de aprendizaje de sus alumnos.

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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