
Caja Los Andes y Mutual de Seguridad

Cientos de Beneficios a tu alcance
¿Sabías que la Caja Los Andes y Mutual de Seguridad ofrecen cientos de beneficios,

entre ellos atractivos descuentos en productos y servicios?

 

Además, Caja Los Andes tiene una App con sistema de georreferenciación para

alertarte sobre convenios que se encuentran cerca de tu camino. Sobre esto y más,

infórmate en el sitio web masbeneficios.cajalosandes.cl
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VER BENEFICIOS CAJA LOS ANDES

VER BENEFICIOS MUTUAL DE SEGURIDAD

VER SUGERENCIAS

Consejos para un uso
responsables de las TIC en
el aula

La pandemia aumentó considerablemente el uso de

las TIC como herramientas de aprendizaje. A

continuación, presentamos una serie de sugerencias

para docentes elaboradas por la Fundación para la

Convivencia Digital sobre buenas prácticas en el

mundo virtual, que les ayudarán a reforzar acciones

más seguras poniendo especial atención en el

cuidado de su identidad digital.

Campaña retorno presencial
Colegios Mano Amiga y Fernández León

¡Los estamos esperando!
Convencidos de que la presencialidad es necesaria para un mejor aprendizaje y

bienestar integral de los estudiantes, los Colegios Mano Amiga y Fernández León

impulsaron una campaña para promover el retorno de todos ellos. Directivos,

administrativos, profesores, apoderados y alumnos hicieron un llamado a volver al

colegio, que sin duda es un espacio seguro y de contención.

VER VIDEOS

Conociendo a...
María Diez Del Corral, Colegio
Highlands

Aunque ansiábamos el retorno a la presencialidad, volver a retomar el ritmo

“normal” de trabajo ha sido un buen desafío para todos, estudiantes, familias y

colaboradores. María Diez Del Corral, jefa del Departamento de Lenguaje del

Colegio Highlands, nos comenta cómo fue su retorno y los desafíos y ajustes

que ha requerido este nuevo proceso de cambio.

VER ENTREVISTA

Mes de la solidaridad
La misión de los colegios Regnum Christi es formar apóstoles que ejerzan un

liderazgo cristiano en su entorno.

 

En agosto conmemoramos la llegada al cielo de un gran santo chileno, el Padre

Alberto Hurtado, quien nos enseñó que servir con alegría y entrega es la clave de la

felicidad y la santidad. Todos nuestros colegios recordaron su mensaje y legado a

través de campañas solidarias, charlas formativas y otras actividades.

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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