
Actualización Plan Paso a Paso para
establecimientos educacionales

 
El término del estado de catástrofe en el país junto con la caída de los contagios y el

avance del plan de inmunización, implicaron nuevas directrices en el Plan Paso a Paso y

la actualización de los protocolos que han regulado entre otras, las actividades

educativas.

Uno de los principales cambios es que a partir de los 6 años se flexibilizará la restricción

de aforo a cursos que alcancen el 80% de vacunación. La Autoridad insistió en la

importancia de mantener las medidas de autocuidado tales como uso de mascarilla,

lavado de manos y ventilación permanente, así como la distancia física de 1 metro.

Ponemos a su disposición el documento oficial del Ministerio, publicado el 28 de

septiembre, que contiene la actualización de medidas sanitarias para establecimientos

educacionales.
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VER DOCUMENTO MINEDUC

VER ORDENANZA MINSAL

Variable Delta: nuevas
definiciones de casos y
orientaciones sobre
manejo de contexto e
información.

Esta semana el Minsal publicó la Ordenanza 3785 que

actualiza los protocolos y medidas en relación a la

variable Delta para vigilancia epidemiológica ante

pandemia por COVID-19.

Los invitamos a revisar en detalle las principales

definiciones y su aplicación en el contexto educativo.

La Pedagogía de Jesús desde el modelo de
escuela católica

Uno de los pilares fundamentales de la excelencia educativa es el buen ejercicio de la

docencia. El sistema educativo provee muchos recursos para el desarrollo de esta carrera

y urge también el llamado de la innovación y trabajo interdisciplinario. En medio de todo

esto, es preciso volver sobre el sello educativo de la escuela católica, reconociendo a

Jesús como Maestro de humanidad y su Evangelio como verdadera escuela de

pedagogía.

Compartimos la reflexión de Ximena Rodríguez, educadora y directora del área

administración de la Vicaría para la Educación del Arzobispado de Santiago.

VER REFLEXIÓN VICARÍA DE LA EDUCACIÓN

Conociendo a...
Cecilia Lechuga, Subdirectora
Académica Colegio San Isidro.
 
El pasado 28 de septiembre, Cecilia expuso la experiencia del colegio San Isidro

en el webinar “Recuperación de aprendizajes: tarea de todos", organizado por

la Red Interamericana de Liderazgo Educacional y liderado por la Pontificia

Universidad Católica de Chile. El objetivo de la actividad fue analizar estrategias

que se han utilizado para reconocer, evaluar y mitigar el impacto de la pandemia y

las clases a distancia sobre los aprendizajes de los estudiantes. Los invitamos a

conocer algunos elementos de su presentación.

VER ENTREVISTA

Actividades de fiestas patrias

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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