
Recapitulando...
Estimados colaboradores: 

En el tiempo de Navidad celebramos el nacimiento de Dios en nuestros corazones, en

los corazones de cada uno de los miembros de nuestras comunidades y en el mundo

entero. Es también un momento especial para hacer un balance del año que cerramos

y proyectar el año que viene. 

Al recapitular y contemplar los gozos y esperanzas y, además, los desafíos y tristezas

de este curso escolar que cerramos, reconocemos lo mucho que tenemos que

agradecer. Agradecemos a Dios por habernos permitido enfrentar con entereza las

dificultades que este segundo año de pandemia nos ha presentado, cerrando un año

con la inmensa mayoría de nuestros alumnos vacunados, con la nivelación de

aprendizajes en buen camino, con tantos frutos sobrenaturales que hemos podido

experimentar al retomar la presencialidad en las actividades sacramentales y

pastorales, y por tantos y tantos frutos en el propio trabajo, en el de los equipos, en el

de cada colegio y en nuestra Red en general. 

Con esta alegría podemos proyectar un 2022 con gran esperanza. Esperanza que nos

permitirá afrontar los desafíos que tenemos por delante, como son el anuncio del

Reino de Cristo en un mundo secularizado del que somos parte, la mejora continua en

nuestro trabajo y la promoción de una cultura de trabajo en Red que armonice unidad

en lo sustancial y armonía en lo accidental.  

Javier Bendek
Director Red Colegios RC
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Uso pedagógico de las
TIC: una oportunidad que
llegó para quedarse

Sin duda una de las áreas de oportunidad de la

pandemia ha tenido relación con el uso de las

Tecnologías de la Información y la Comunicación

(TIC), aprendimos rápidamente a utilizar estas

herramientas para llevar a cabo un escenario de

aprendizaje. Ahora el desafío es intencionar su uso

pedagógico e instalarlas como una estrategia

metodológica en favor del aprendizaje significativo.

Karol Valdés, Coordinadora de TIC del Centro de

Desarrollo Escolar, nos presenta una reflexión

respecto de este desafío.

Evangelización digital

¿Pueden ser los canales digitales un nuevo
medio de evangelización?
La pandemia constató que el ciberespacio puede ser también un lugar de encuentro

con la fe y que para lograrlo es necesario, entre otras cosas, pensar en grande, tener

un propósito claro, valores y audiencia definidos y un estilo cercano y horizontal.

Mauricio Artieda, fundador y director de Catholic Link; filósofo y master en

comunicación digital y periodismo, nos comparte su conferencia “10 claves para una
evangelización digital con impacto”.

Los invitamos también a conocer el sitio web catholic-link.com que ofrece variados

recursos para la evangelización: videos, reflexiones, actividades, oraciones y mucho

más.

VER CONFERENCIA VER SITIO WEB

VER ENTREVISTA 

Prevención y seguridad en pandemia

“El compromiso de cada
uno permitió cumplir la
meta de cero contagios
laborales por COVID-19”

César Urruty, prevencionista de los Colegios de la

Red, reflexiona sobre estos dos años de desafíos

permanentes en materia de prevención y seguridad.

Que “la responsabilidad de cada uno es fundamental

para lograr el objetivo de todos”, define como uno de

los aprendizajes más trascendentes de la pandemia,

el cual ha permitido lograr la meta de “cero contagios

laborales por COVID-19” durante este período.

“Mantener las medidas de autocuidado tales como

usar mascarilla, lavarse las manos frecuentemente,

evitar aglomeraciones, mantener distancia física y

ventilación en los lugares comunes, será elemental

para sostener la presencialidad durante el 2022

minimizando riesgos de contagio”, agrega en su

entrevista.

Panoramas para hacer en vacaciones en
Santiago y sus alrededores. 

¿Qué hacer en Santiago y sus alrededores? Les presentamos 15 panoramas para el

verano en la Región Metropolitana.

VER PANORAMAS

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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