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EN PRIMERA LÍNEA CONTRA EL COVID
Estudiante de TNS en Trabajo Social está orgullosa del
trabajo que realiza en su
práctica laboral, aunque la
gente no siempre colabora.
Desde mediados de enero, una
veintena de estudiantes de TNS en
Trabajo Social de Quinto Semestre
del CFT Estatal se encuentran realizando su práctica laboral en el
programa de Trazabilidad del Covid-19 de la Seremi de Salud.
En esa función les ha correspondido contactar a quienes arrojan
positivo en el examen PCR, para
requerir información sobre cómo
se sienten, las personas con las
que han tenido contacto cercano
e informarles sobre cómo deben
llevar adelante su cuarentena.
Entre quienes realizan la práctica
en estas funciones está Javiera
Mendoza Godoy, quien comentó
que “ha sido una buena experiencia, porque he aprendido harto
sobre un tema que está en plena
contingencia”.
Según explicó, en los primeros
días su labor consistía “en llamar
a las personas Covid positivas y
agregar sus contactos estrechos,
pero después cambió la normativa y ahora solo debemos contactar a la persona que salió positivo,
porque con la Alerta Covid es responsabilidad de cada uno darse
cuenta de si tiene algún síntoma
y dirigirse a algún centro para tomarse un PCR o Test de Antígeno.
A los positivos los llamamos, les
decimos desde cuándo tienen que

cumplir su aislamiento de siete
días, el día que termina y, en caso
de que necesiten alguna licencia
o certificado, registramos todos
sus datos en una planilla para que
luego el doctor pueda ejecutar esa
licencia”, explicó.

“NO LE TOMAN EL PESO”
“Mi primer caso me dejó un poco
sorprendida”, contó, “porque yo le
estaba aplicando el cuestionario a
la persona y me interrumpió para
decirme ´sabe qué señorita, a mi
lo único que me interesa es saber
cuándo puedo salir´. Y hay más
gente así. Uno les explica que
es una enfermedad que puede
ser grave para ellos mismos y
para la comunidad, pero no le
toman el peso. Y se enojan por
la demora que ha tenido la Seremi en llamarlos, pero tienen

que entender que aquí llegamos a
ver más de mil casos diarios y no
podemos ir más rápido. No son todas las personas así, por supuesto,
pero las hay”.
Respecto de cómo reaccionaron en
su casa al saber qué iba a hacer su
práctica en un tema relacionado
con el Covid, dijo que “mi mamá
lo primero que me dijo fue que
estuviera muy atenta y aprendiera
harto, porque no sabemos cuánto
va a durar la pandemia ni las consecuencias que puede tener y es
una situación
a nivel mundial. Entonces
es muy importante que
el CFT nos
haya dado la
oportunidad
de trabajar en
este tema”.

Javiera y sus compañeros han llegado a recibir más de mil casos diarios.

EL LUNES 14 DE MARZO COMIENZAN LAS CLASES
El Calendario Académico
2022 del CFT Estatal ya está
definido y disponible para
consulta en nuestro sitio
web.
En nuestro sitio web www.cftestatalaricayparinacota.cl ya está disponible nuestro Calendario Académico 2022.
Aquí les comentamos algunas fechas importantes ahí incluidas.
El 14 de marzo será el inicio de
clases tanto para los estudiantes
nuevos como para los antiguos.
Entre el 14 y el 18 de marzo se
realizará el proceso de Inducción
Estudiantil, Diagnóstico y Nivelación por Módulos para estudiantes de todas las carreras.
El 15 de marzo termina el segundo
periodo de postulación al FUAS,
para acceder a Gratuidad, becas y
créditos del Mineduc.
El 21 de abril se publicarán los re- Los principales hitos y procesos del año están ya calendarizados.
sultados de la evaluación socioeconómica del segundo periodo de neficios del proceso FUAS febre- zará la tercera semana de evaluaro-marzo.
ciones.
presentación del FUAS.
Entre el 30 de mayo y el 3 de junio Entre el 18 y el 22 de julio se aplise realizará la segunda semana de carán las pruebas de 50% y 100%
PARTEN LAS PRUEBAS
para aquellos estudiantes que lo
Entre el 25 y el 29 de abril se rea- evaluaciones.
lizará la primera semana de eva- Entre el 20 de junio y el 1 de julio necesiten y tengan esa posibililuaciones en las distintas carreras. se aplicará la encuesta de satisfac- dad.
El 25 de julio comenzarán las vaEl 17 de mayo se publicarán los ción estudiantil y docente.
resultados de la asignación de be- Entre el 11 y el 15 de julio se reali- caciones de invierno.

ATENCIÓN ESTUDIANTES “ANTIGUOS”
NO OLVIDEN INSCRIBIR SUS MÓDULOS

PREPARANDO EL RETORNO
Personal del CFT Estatal está
realizando un prolijo trabajo
para que el Campus Las Acacias
esté en excelentes condiciones
para el inicio de las clases 2022.
La limpieza y equipamiento reciben especial atención.

Como parte del proceso académico 2022, entre el 1 y el 11 de
marzo se realizará, a través de intranet, el proceso de inscripción
de módulos para los estudiantes
antiguos.
Esta inscripción debe ser realizada
por los estudiantes de todas las
carreras que se aprestan a iniciar
su tercer semestre.
Adicionalmente, debe ser realizada también por los estudiantes
que iniciarán el quinto semestre
en la carrera de TNS en Proyectos
Eléctricos de Distribución. Ellos

son los únicos que deberán inscribir módulos para quinto semestre.
Para todos los mencionados, este
proceso es obligatorio.
No ocurre así para los estudiantes
nuevos, quienes iniciarán su primer semestre.
Ellos NO deben inscribir módulos,
ya que su carga académica estará
inscrita en forma automática.
Si tienes dudas sobre este tema,
puedes escribir a regis@cftestatalaricayparinacota.cl o dirigirte a
la oficina de Registraduría en el
Campus Las Acacias.

UNIDOS POR UNA MEJOR NIÑEZ

Entregando una completa asesoría.

APOYO A ESTUDIANTES
PARA HACER EL FUAS

Nuestra Rectora y Elizabeth Salinas tras concretar la firma del acuerdo.
La Rectora del CFT Estatal de Arica
y Parinacota, Marta Meza Lavín, y
la Directora Regional del Servicio
Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia
(Mejor Niñez) Elizabeth Salinas
Robles, firmaron el 3 de febrero
un convenio de cooperación mutua.
Éste contempla la realización de
prácticas laborales por parte de
estudiantes del CFT Estatal en los
programas de ese organismo, de
acuerdo con sus necesidades y la
posibilidad de realizar proyectos
conjuntos.
La Rectora Marta Meza manifestó que “para el CFT Estatal, como
institución pública, es muy importante alinearse con un organismo
como Mejor Niñez para fortalecer
las políticas públicas, especialmente esta, que es una de las más

Acuerdo contempla nuevas
oportunidades de práctica laboral para nuestros
estudiantes, en favor de los
niños y niñas de Chile.
importantes en el país, toda vez
que atiende a los niños y niñas en
condición de vulnerabilidad social
y nosotros, al impartir la carrera de
TNS en Trabajo Social podemos
colaborar en este objetivo que nos
une”.
La Directora Regional de Mejor
Niñez agradeció la oportunidad
de suscribir este convenio “que va
en beneficio de nuestros niños y
niñas y de sus familias”. Además
valoró la posibilidad de contar con
la colaboración de estudiantes del
CFT Estatal en los ámbitos del Trabajo Social, Administración, Salud
y Educación”.

Hasta el próximo 15 de marzo se
está desarrollando el segundo periodo del FUAS 2022.
Este documento es indispensable para acceder a la Gratuidad y
otros beneficios estatales, por lo
que es de primordial importancia
que sea bien presentado.
Para colaborar a ello, el CFT Estatal
dispuso de asesoría para sus estudiantes nuevos y antiguos, con el
fin resolver todas sus dudas sobre
el tema.
Ésta es entregada a través del correo servicioalestudiante@cftestatalaricayparinacota.cl o personalmente en el Campus Las Acacias
por la encargada de Servicio al
Estudiante Idalia Seura.
Según ella explicó, las principales
dudas planteadas por los estudiantes se refieren a cómo completar la sección referida a los
ingresos del hogar, al plazo en el
cual podrán conocer los resultados de la postulación y por qué
vía se entregará esa información.

FUNCIONARIOS PUSIERON A PRUEBA
PLAN DE EMERGENCIA PARA SISMOS

Recapitulando los detalles al término del ejercicio.

El 15 de febrero, los funcionarios del CFT Estatal participaron masivamente en el primer simulacro de
emergencia del Campus Las Acacias, que supuso la
ocurrencia de un sismo de mediana intensidad.
La actividad fue organizada por el Comité Paritario
de Higiene y Seguridad, cuyo presidente, Álvaro Ron
evaluó como positivo el resultado, “aunque siempre
hay aspectos que mejorar”.
De esta manera se puso a prueba el conocimiento del
Plan de Emergencia en caso de Sismo del CFT Estatal.
En el transcurso de año se realizarán nuevos ejercicios
de este tipo, para poner a prueba el plan con participación de docentes y estudiantes.

