
 

 

 

 

St Paul’s School     

    Viña del Mar                                                                              
Tema del Año: El Optimismo  

“…porque tú eres mi esperanza; oh Señor Dios, tú eres mi confianza…”  Salmos 71:5 

                                                                                                                    16 de marzo de 2020 

Estimados apoderados de PK a 5° Básico: 

Ante la emergencia sanitaria preventiva por el COVID-19, les informamos la modalidad 

en que abordaremos la continuidad de los aprendizajes de nuestros alumnos(as): 

 En Junior School se utilizará la Plataforma Google Classroom. 

 Para acceder a esta, usted debe tener o crear una cuenta Gmail. 

 Cada profesor jefe enviará a la Directiva de curso el código de acceso, para que 

esta lo comparta con los apoderados de su curso. 

 Los profesores subirán material de trabajo (guías, videos, links, etc.), para la 

semana o cada dos días. 

 Es importante contar con materiales básicos en casa (lápices, pegamento, 

tijeras, hojas blancas, impresora, etc.). 

 Mantener la rutina de Lectura Silenciosa Sostenida (10 minutos diarios). 

 Pueden iniciar el uso de la plataforma en las siguientes fechas: Parvulario 

martes 17/3 a las 9:00 hrs. y  1° a 5° Básico miércoles 18/3 a las 9:00 hrs. 

 Profesores atenderán dudas, en el chat de la plataforma, solo en horario que 

corresponde a cada curso. 
      

 

Ingreso a Google Classroom: 

Para ingresar a Classroom debe poseer una cuenta en Google. Una vez con la cuenta 

Google, tiene que seguir los siguientes pasos: 

1. Ingresar a la página http://classroom.google.com 

2. Iniciar sesión con su cuenta de google. 

3. En la esquina superior derecha habrá un botón +, hacer clic ahí y luego 

seleccionar “Apuntarse a una clase”, como indica la imagen a continuación. 

 
 

http://classroom.google.com/


4. Ingresar el código que el profesor entregará a la Directiva de cada curso. 

 

Una vez hecho esto, tendrá acceso a los recursos que compartan los profesores para 

sus pupilos. 

En caso de dudas técnicas de ingreso a la plataforma, podrá consultar a nuestro 

Ingeniero Informático Mr Miguel Guzmán, vía mail institucional de 9:00 a 17:00 hrs. 

miguelguzman@stpaul.cl 

 

Saludos cordiales,  

 

 

   Marcela Muñoz Cano 

Coordinadora  Académica 

         Junior School 

 
 

Ivette Figueroa 
Spielberg 
Head of Junior 
St Paul’s School 
www.stpaul.cl 
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