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 ¡Muy feliz y bendecida 
Navidad para todos!

Lo esencial no cambia.

Prácticamente todo el año 2020 ha sido un año marcado por novedades,

adaptaciones, cambios, nuevos aprendizajes y la Navidad, ya a las puertas, no

será la excepción. Será una Navidad diferente, aun cuando lo esencial no cambia

ni cambiará. ¿Qué es lo esencial? El amor infinito de un Dios que viene para estar

con nosotros. Lo esencial es el lugar para Jesús en nuestro corazón, que no se ve

limitado por restricciones o cuidados sanitarios. Esencial es el lugar que cada uno

de nosotros tenemos en el corazón de Jesús que se hace hombre. Ahí, en ese

divino corazón, no hay condicionamientos por aforos, cabemos todos. Este año

2020, como todos los años, llegar a Belén y estar junto a la Sagrada Familia

depende de cada uno de nosotros, y no de circunstancias externas. Depende de

nuestra actitud interior, de la preparación personal para acoger la gracia y vivir el
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Certificación DICTUC

Colegios avanzan con éxito en la obtención
de sello de gestión de riesgo de exposición a

contagio de COVID-19

Cuatro de nuestros colegios ya han obtenido el Sello de Gestión de Riesgo de Exposición

a Contagio de COVID-19 del DICTUC (Dirección de Investigaciones Científicas y

Tecnológicas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile), que

certifica que han aplicado todas las medidas y buenas prácticas que ha solicitado el

Mineduc y el Minsal a través del protocolo “Abrir las Escuelas” del Plan Paso a Paso”.

Felicitamos a todos los equipos de gestión, especialmente a quienes han tenido la

importante tarea de liderar los comités de retorno seguro, por su trabajo profesional,

comprometido y responsable, al servicio de la comunidad.

misterio de Dios con nosotros.

Un año más veremos a un niño que nace en la más profunda humildad, donde el

amor lo suple y lo llena todo. El pesebre de Belén es una escuela de vida, donde

encontramos el secreto de la verdadera alegría. Ésta no consiste en tener muchas

cosas, sino en sentirnos amados por el Señor, en hacernos don para los demás y

en amarnos unos a otros. En eso consiste la verdadera alegría: sentir que nuestra

existencia personal, familiar y social es visitada y colmada por un gran misterio, el

misterio del amor de Dios.

Todo ello es lo esencial y en la Navidad 2020 no cambia. 

¡Muy feliz y bendecida Navidad para todos!

Padre Gabriel Bárcena, L.C.
Director Territorial Legionarios de Cristo

Salud mental y COVID-19
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Consejos para enfrentar el
regreso al confinamiento
El aumento de los contagios y retroceso de fase del

plan Paso a Paso en muchas comunas, nos ha

obligado a restringir los contactos nuevamente y

poner limitaciones a la normalidad de las rutinas

cotidianas, generando en muchos casos frustración y

tristeza.

Revisa los consejos de Mutual de Seguridad para

enfrentar el regreso al confinamiento.

Conociendo a…
Asunción González, 

Gerente de Recursos Humanos Red Colegios RC

En la titánica tarea de transformar los colegios en espacios seguros, en donde se

ponga en primer lugar el cuidado de la vida y la salud de las personas, Asunción

González Palomo y su equipo de Recursos Humanos integrado por César Urruty,

María José Prat y Luis Arancibia, ha tenido un rol fundamental: ofrecer

acompañamiento y dirección a los comités de retorno seguro en la

implementación de planes y protocolos que permitan ofrecer tranquilidad y

seguridad a la comunidad educativa, de acuerdo a los lineamientos entregados

por la autoridad.  

https://www.redcolegiosrc.cl/wp-content/uploads/2020/12/consejos-para-enfrentar-el-regreso-al-confinamiento.pdf
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¿Cuál ha sido el principal desafío durante este período?
Transformar los hábitos de las personas para instaurar una cultura de prevención

y seguridad. 

¿Los logros más destacados?
La certificación que nos otorgó Dictuc, acreditando el cumplimiento de los 41

puntos que establece el documento Abrir escuelas paso a paso del Mineduc.

Acreditaron nuestros procesos y protocolos, lo que nos permitirá continuar

planificando, ejecutando y controlando los procesos. 

¿Aprendizajes para el año 2021?
El resultado exitoso del trabajo colaborativo, planificado y profesional. Sólo

queremos agradecer todo lo realizado por nuestros colegios en esta materia, que

sin duda redundará en beneficio de toda la comunidad educativa.

Juntos por un retorno seguro

Infórmate
Revisa Aquí la Información dispuesta por el Ministerio de Salud:
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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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