
DIRIGIDO A:

Directores, rectores, 
coordinadores, equipos de 

RRHH y prevención de riesgo a 
cargo del proceso de reapertura 

de establecimientos 
educacionales de empresas 
adherentes de Mutual de 

Seguridad

Antecedentes del Programa

Mutual de Seguridad CChC, con el propósito de contribuir al cuidado de las

personas, en el contexto de crisis sanitaria que estamos viviendo, ha

desarrollado el Programa Diseño para el Retorno Seguro en el mundo de la
Educación, que busca entregar orientación y lineamientos generales para la

reapertura de centros educacionales, desde una mirada sistémica, que aborde

prevención de contagios de los trabajadores y estudiantes y el cuidado de su

salud mental y bienestar psicológico.

Al finalizar este programa los participantes podrán:

• Comprender el rol del liderazgo escolar en el retorno de las escuelas 

desarrollando metodologías y herramientas que mejoren la gestión de 

niños, apoderados y profesores.

• Identificar los principales aspectos normativos asociados al retorno laboral, 

reconociendo protocolos y procedimiento para una reapertura segura en 

sector educativo

• Aprender a realizar diagnósticos e intervenciones atendiendo a los 

diferentes grupos de interés de la escuela (profesores, padres, niños, etc.)

Inicia: 21 de Octubre

Cierra: 30 de Octubre
(4 clases streaming)
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Al finalizar el programa, los participantes con asistencia 

sobre un 90% y nota superior a 75% recibirán un 

certificado de aprobación de Mutual de Seguridad.

Contenidos del Programa

• Gestión del cambio y mirada 

sistémica para el retorno

Miércoles

21 OCTUBRE
11:00 a 13:00 horas

• Gestión del riesgo para un 

retorno seguro en el sector 

educación

• Requisitos para un retorno 

seguro en el sector educación

• Grupos de interés y estrategias 

de comunicación en crisis

Miércoles

28 OCTUBRE
11:00 a 13:00 horas

Viernes

23 OCTUBRE
11:00 a 13:00 horas

Viernes 

30 OCTUBRE

11:00 a 13:00 

horas
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¿CÓMO ME INSCRIBO?

https://www.youtube.com/watch?v=wFF616xUP4Y

