
Actualización protocolos: incorporación de
nuevas medidas de seguridad
La ley 21.342, publicada a comienzos de junio, llevó a los colegios a incluir algunos

aspectos nuevos en sus Protocolo de Trabajo Seguro en contexto COVID 19 para

colaboradores, cuyo nuevo nombre es Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral
COVID-19: PSSL COVID-19. El control de temperatura diaria; la actualización del

estándar de mascarillas y su recambio cada 4 horas, las normas de ventilación cruzada,

el manejo de casos confirmados de variante Delta y sus contactos estrechos, las nuevas

normas de limpieza y desinfección de espacios, superficies y elementos expuestos al flujo

de personas, son algunas de las normativas que se han agregado.

Otra novedad muy importante es que se incorporó a los Comités Paritarios en la revisión

y ajustes del PSSL así como en la observación de su cumplimiento. También se crearon

canales de comunicación para resolver dudas o levantar información sobre la marcha.
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Conferencia Episcopal de Chile

Principios fundamentales
de la educación, en vista
de la redacción de una
nueva Constitución

El Área Educación de la Conferencia Episcopal de

Chile dió a conocer una reflexión respecto de

principios en el ámbito educativo, que debiese

considerar el debate sobre la Nueva Constitución.

Los invitamos a conocerlo.

Seguro individual obligatorio de salud
COVID-19

A partir del viernes 25 de junio se encuentra vigente el Seguro Individual Obligatorio de

Salud para los colaboradores de nuestro colegio que desarrollen sus labores de manera

presencial, total o parcial. De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 21.342, dicho seguro

individual financia o reembolsa los gastos de hospitalización y rehabilitación asociados a

la enfermedad COVID-19, así como también establece una indemnización por

fallecimiento cuya causa básica de defunción sea dicha enfermedad.

Te invitamos a informarte sobre este tema en el siguiente documento.

VER CONDICIONES

Resultados Jornada de escucha ciudadana

Con el foco puesto en el retorno a una
“nueva presencialidad”

El 2 de julio el Mineduc presentó el informe de resultados de la jornada de escucha

ciudadana “Educación y Pandemia”, en el cual participaron 151 personas de diversos

roles y organizaciones vinculadas a la educación escolar y parvularia, entre ellos nuestra

Red de Colegios RC, con el objetivo de buscar soluciones para el urgente impulso de la

presencialidad en los establecimientos educativos, dado el impacto en los aprendizajes

evidenciado tanto a nivel nacional por la Agencia de Calidad a través de la aplicación del

DIA (Diagnóstico Integral del Aprendizaje) como internacional (ONU, UNESCO, UNICEF,

Banco Mundial, entre otros).

En términos generales, los resultados dan cuenta de una percepción transversal sobre la

necesidad de abrir los establecimientos a clases presenciales bajo un mecanismo mixto

que considere diversas dimensiones para reconstruir la confianza con las comunidades

educativas: seguridad, empatía y estabilidad. Las propuestas más relevantes refieren a la

necesidad de comunicación efectiva para motivar a la asistencia a clases presenciales y

la definición transversal de un retorno gradual pero permanente.

En el informe adjunto se presentan los principales hallazgos, reflexiones y conclusiones

de la jornada.

VER RESULTADOS

El desafío de la evangelización digital
adolescente en pandemia
Mantener el acompañamiento espiritual hacia nuestros adolescentes del Ecyd y

dar espacio al apostolado y la evangelización, pese a la barrera de la distancia, ha

sido todo un desafío. Caro Buitrago, consagrada del Regnum Christi que apoya al

Ecyd en las localidades de Buin y Rancagua, nos relata algunas experiencias en

esta gran tarea de la evangelización digital en pandemia.

Caro asegura que, aunque ha sido difícil mantener la vida del Ecyd tal y como la

conocemos, se han buscado estrategias para dar continuidad a las actividades y

experiencias de encuentro, explotando al máximo la creatividad e incorporando

nuevas herramientas tecnológicas. La más importante de ellas ha sido el

Instagram, donde no sólo se comunican las actividades sino también se presentan

concursos, consejos de actividades efectivas, campañas y reflexiones. Existe un

equipo de personas que desarrollan contenidos para los canales digitales.

“Nos hemos concentrado mucho en la formación de los responsables de equipo,

hemos tenido varias capacitaciones on line y otras actividades transversales, tales

como el encuentro que tuvo lugar el año pasado en el que participaron 60

responsables de equipo, de Chile y Argentina”, explica.

¿El principal aprendizaje?
Que el ECYD es una espiritualidad que trasciende, es una alianza con Jesús que

se puede hacer desde cualquier parte del mundo. La Pandemia ha eliminado por

completo la barrera de la distancia y permite conectar a niños y adolescentes de

todas partes, con un propósito común de amistad con Jesús.

¿El mayor desafío?
Desarrollar actividades creativas que puedan ganarle al cansancio de la pantalla

así como lograr el interés en las etapas menores, 5° y 6°, en donde el juego y la

interacción es muy importante.

Celebración día del Padre
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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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