
Lineamientos MINEDUC
para el año escolar 2022

El 10 de noviembre, el Ministerio de Educación publicó los lineamientos de

funcionamiento 2022, considerando entre ellos que, a partir del 2 de marzo, se

retomará la asistencia presencial obligatoria de los estudiantes.Compartimos el oficio

que detalla las directrices y apoyos técnico pedagógicos para el mejoramiento de la

calidad de los aprendizajes, convivencia escolar y desarrollo socioemocional durante

el siguiente año escolar.
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CONSULTA SOBRE LA VACUNA EN TU COLEGIO

¡Conoce el avance de
vacunación COVID-19 en tu
colegio!

A partir de este mes, ingresando a la web

vacunacionescolar.mineduc.cl podrás buscar el

porcentaje de alumnos vacunados por nivel en tu

colegio. Recuerda que en aquellos niveles donde más

del 80% de los estudiantes cuenta con su esquema

completo, pueden recibir a todos sus alumnos de

manera simultánea.

Cursos de verano Universidad Finis Terrae
Presentamos los cursos de capacitación ofrecidos por la Universidad Finis Terrae, a

realizarse la primera semana de enero 2022. Consulta con tu unidad académica para

evaluar esta oportunidad formativa.

VER PROGRAMA CAPACITACIONES UFT

www.manoamigachile.cl

Campaña cajas de navidad
Fundación Mano Amiga

La Fundación Mano Amiga lanzó este mes su

tradicional campaña de cajas de navidad, que permite

acompañar a las familias de los colegios y regalarles

la oportunidad de disfrutar una linda noche buena. Los

invitamos a ser parte de este desafío solidario.

Conociendo a...
Padre Guillermo Ortega, capellán de los
colegios Mano Amiga.

“Cristo Rey nuestro, ¡Venga Tu Reino!”, la jaculatoria que repetimos tantas

veces y nos recuerda nuestra misión de colaborar, como apóstoles, en la

construcción del Reino de Cristo.

En el mes en que celebramos la solemnidad de Cristo Rey, el Padre Guillermo

Ortega, capellán de los colegios San Juan Diego y Santa María de Guadalupe,

nos explica un poco más sobre esta devoción que representa el sello de

nuestro carisma Regnum Christi.

VER ENTREVISTA

¡Adiós cuartos medios!

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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