
Congreso UC: más de 60 expertos de
América Latina dialogaron sobre

Educación Católica.
La docencia como una vocación, los desafíos de la educación en tiempos de

pandemia y la fe como un elemento esencial y transversal, fueron los temas que se

abordaron en el Congreso de Educación Católica que se realizó los días 12 y 13 de

octubre, organizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su lema fue:

“Educar es un acto de esperanza”.
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SEGUIR LEYENDO

VER CAMPAÑA AUTOCUIDADO

VER MANUAL APP RETORNO SEGURO

Medidas de autocuidado,

¡No bajemos la guardia!

Los últimos días se ha reportado un significativo

aumento de los casos COVID a nivel nacional,

llevando a la Región Metropolitana al retroceso a Fase

3 del Plan Paso a Paso. Es muy importante mantener

el cumplimiento de todas las medidas sanitarias

dentro y fuera del colegio, para cuidar la seguridad de

todos y poder terminar el año con nuestros alumnos

en la sala de clases.

Los invitamos a recordar cuáles son las alertas y

medidas de seguridad que no debemos descuidar en

ningún momento y a usar la APP RETORNO

SEGURO de manera responsable, para evitar los

contagios al interior del colegio.

Crece el Colegio
Santa María de Guadalupe

Este año, el Colegio Santa María de Guadalupe que recibe 808 alumnos y 680

familias en la Comuna de Colina, pudo poner en marcha un gran proyecto: la

construcción de salas de clases para sus alumnos de enseñanza media, que hasta

ahora estudian en containers especialmente acondicionados para ello.

Gracias a la generosidad de personas y organizaciones que, a través de donativos,

aportan para el crecimiento en infraestructura de los colegios, fue posible avanzar con

este sueño de muchos años.

Gracias a esos aportes, Dios mediante, el colegio podrá celebrar pronto a su primera

generación de egresados de IV° Medio en las nuevas instalaciones.

Conociendo a...
Paula Muñoz, Encargada de Formación
y Desarrollo del equipo de gestión de la
Red de Colegios RC.

Este mes que reconocemos de manera especial a los formadores, queremos

relevar una de sus principales tareas: el acompañamiento centrado en la

persona que, ofrecido a los alumnos, permite el cumplimiento de la misión

formativa.

Paula nos explica en síntesis, cómo se entiende y se realiza el

acompañamiento como atributo diferenciador de nuestros colegios.

VER ENTREVISTA

¡Feliz día profesores!

“Entre los formadores, el docente es figura fundamental pues el centro de la vida

escolar está marcado por el encuentro entre el profesor y el alumno” (Ideario N°67)

Con distintos detalles de cariño, todas las comunidades educativas agradecieron y

reconocieron la labor de sus profesores. A continuación, presentamos una muestra de

algunas de las celebraciones.

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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