
Aprende cómo actualizar BUK
BUK es una plataforma de recursos humanos que reúne toda la información de los

colaboradores, disponible al instante ingresando por APP www.buk.cl/app o Web. A través

de ella se pueden solicitar reportes adaptados a las necesidades del usuario y

documentos como liquidaciones de sueldo, certificados de antigüedad, certificados

laborales, entre otros documentos que alberga el portal.

A continuación te presentamos un video a través del cual recordarás cómo ingresar o

activar tu cuenta, cómo utilizar el portal y descargar documentos, entre otros.

Beneficiarios seguro Bice Vida

Vacuna Antigripal a un precio preferencial

Desde el 15 de abril hasta agotar stock, los beneficiarios del seguro complementario de

salud BICE VIDA podrán comprar en Farmacias Ahumada sus vacunas contra la

Influenza (Antigripal) a un precio preferencial. Los invitamos a conocer y aprovechar esta

promoción.
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El nuevo desafío

Convivencia escolar digital
En el contexto de las relaciones a distancia y el creciente uso de las herramientas

tecnológicas en el ámbito escolar, la convivencia digital se ha vuelto todo un

desafío. En el mes de la convivencia escolar, quisimos abordar este tema a través

de la psicóloga encargada de convivencia escolar del colegio Everest, M. Ignacia

Fazio, quien nos compartirá su experiencia sobre los principales desafíos de la

convivencia escolar en pandemia.
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Autocuidado en el trabajo a distancia

Dadas las circunstancias sanitarias, muchos colaboradores llevan ya un tiempo en el 

sistema de teletrabajo. Es importante tomar medidas en casa, para proteger la salud

física y emocional así como integrar de buena manera el trabajo, la vida cotidiana y

familiar.

A continuación les compartimos una infografía que presenta algunas orientaciones para el

autocuidado en el trabajo a distancia.

VER INFOGRAFÍA

Día del libro en nuestros Colegios

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
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