
 

 

 

St Paul’s School                                                                  Tema del Año: El Optimismo  

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

                                                                                                                         23 de marzo 2020 

Estimados Apoderados Pre Kinder a Quinto año Básico: 

Un saludo cordial para cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien junto a sus familias. Como 

es de su conocimiento, hemos tenido que implementar una nueva modalidad de trabajo, por tanto, se hace 

necesario establecer orientaciones que nos permitan organizar el período escolar proveyendo los recursos 

pedagógicos necesarios para favorecer así, la continuidad de aprendizaje de nuestros estudiantes. 

A considerar:  

1.- Plataforma Google Classroom:  

a) Trabajo diario en horario flexible (de acuerdo a realidad familiar). 

-Se adjunta un horario para los cursos de 1° a 4° Básico y otro para 5° Básico, el cual comenzará a 

funcionar a partir del martes 24/3. 

-En Parvulario, se mantiene la programación semanal entregada en la misma plataforma, por las 

Educadoras, cada día lunes. 

-Las asignaturas de Música, Ed. Cristiana, Ed. Física y Artes (5°Básico), se integran con una actividad 

desde el miércoles 1 de abril, en el día asignado por horario.  

-Se incluye un video que motivará al estudiante para el trabajo diario. Los docentes de cada nivel serán 

los encargados de explicar el objetivo  de aprendizaje para cada actividad propuesta.. 

-La asignatura de Orientación, desde el lunes 30/3, subirá un video motivador (no tarea), cada semana. 

-Plan Lector: Mr. Ernesto López, nuestro Bibliotecólogo, enviará a los profesores, en formato digital 

algunos textos. Por ahora, solicitamos motivar a sus hijos(as) a la lectura en tiempos de ocio, el cual no 

debe ser impositivo, con el objeto de incentivar la lectura por placer. 

 

 b) Material (equilibrio – tiempo de trabajo) 

 - Es muy importante dosificar el material de trabajo y estudio, por lo tanto, en las asignaturas de 

Lenguaje, Inglés, Matemática y PEP, se enviará para el día asignado tres actividades cortas y variadas. 

-El tiempo de trabajo que el estudiante destine para el desarrollo de la guía o trabajo debe ser organizado 

diariamente por cada familia (todas las realidades son diferentes). 

-Recordar que la Editorial SM ha liberado el uso de los textos. Lo mismo ha realizado Books and Bit. Los 

docentes les informarán acerca del modo de proceder respecto a este tema.. 

 

 

 

  



 

c) Retroalimentación 
-Los docentes consideran importante tener retroalimentación de cómo se está realizando este proceso en 

casa, para lo cual desde las jefaturas de curso, vía mail, le haremos algunas preguntas, que esperamos 

puedan responder a la brevedad. 

 

-Para poder reconocer a cada estudiante y sus avances se ha creado un correo institucional para todos, 

desde PK a 4° Medio. Para ingresar a este correo, debe entrar a www.gmail.com, en usuario se debe 

colocar el nombre del alumno + dos apellidos @stpaul.cl y la contraseña es el rut sin puntos, ni dígito 

verificador. Por ejemplo: el alumno Juan José Pérez Pereira cuyo rut es 12.345.678-9 sus datos de ingreso 

serían usuario: juanperezpereira@stpaul.cl contraseña: 12345678. Solicitamos que puedan activarlo a la 

brevedad, para un mejor reconocimiento de nuestros estudiantes. 

-Las consultas respecto de las asignaturas, las podrán realizar en horario de 8:30 a 13:30 hrs. Si se 

efectúan consultas el viernes por la tarde, se responderán el día lunes. 

- Los docentes llevarán un registro del trabajo realizado por el estudiante. 

-Durante este período, la evaluación será de tipo formativa, por lo que es fundamental la comunicación 

con el docente de cada asignatura, para aclarar dudas y hacer consultas. 

 

2.- Comunicación formal:  

  En relación a este tema se solicita lo siguiente:  

- Toda comunicación relevante realizarla a través del mail institucional y no por WhatsApp. 

-Los aspectos técnicos de la plataforma se canalizan directamente con Mr. Miguel Guzmán, ingeniero 

informático (miguelguzman@stpaul.cl). 

-Las situaciones que usted desee plantear respecto a temas pedagógicos los debe hacer con su profesor(a) 

jefe, con copia a Coordinación Académica, miss Marcela Muñoz (marcelamunoz@stpaul.cl). 

- Otras situaciones o sugerencias plantearlas directamente a la Directora de Ciclo, miss Ivette Figueroa 

(ivettefigueroa@stpaul.cl). 

Se considerarán situaciones especiales para aquellos alumnos cuyos padres trabajan en el área de la salud 

y están obligados, por sus labores, a no permanecer en sus hogares. Se contemplarán también, otras 

situaciones de diferente índole lo cual, debería ser comunicado al respectivo profesor(a) jefe, de tal manera 

de dar mayor flexibilidad y tiempo en lo que respecta a tareas.  

Si las condiciones lo permiten y dependiendo de la situación laboral de cada apoderado, les recordamos la 

importancia de permanecer en sus casas con sus familias y evitar exponerse. También por este motivo, el 

colegio está cerrado para los estudiantes y todo el personal. 

Es nuestro interés mantenerle informado y como ciclo deseamos acoger sugerencias y consultas no teniendo 

certeza hasta cuándo podría extenderse esta situación. 

Un fraternal y cordial saludo a ustedes y a sus familias. 

 

      Marcela Muñoz Cano                                                        Ivette Figueroa Spielberg 

  Coordinadora Académica                                                            Head of Junior 

      St Paul´s School                                                                     St Paul´s School   

 

http://www.gmail.com/


 

 

HORARIO CLASES POR ASIGNATURAS (Organización semanal 1° a 4° Básico) 

 

 
Se espera que cada familia organice el tiempo de trabajo favoreciendo la continuidad de los aprendizajes 

Las asignaturas de Ed. Cristiana, Ed. Física y Música enviarán material desde el mes de abril. 

 

HORARIO CLASES POR ASIGNATURAS (Organización semanal 5° Básico) 

 
Se espera que cada familia organice el tiempo de trabajo favoreciendo la continuidad de los aprendizajes 

Las asignaturas de Ed. Cristiana, Ed. Física, Artes y Música enviarán material desde el mes de abril. 

 

ACTIVITIES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 LENGUAJE 
(Lectura) 
 

INGLÉS 
 

CIENCIAS-PEP 
 

MATEMÁTICA 
(Numeración) 

 

ED. CRISTIANA  
 

Break  SNACK  
RECREO 

SNACK  
RECREO  

SNACK  
RECREO  

SNACK  
RECREO  

SNACK) 

RECREO  

2 LENGUAJE 
(Escritura) 
 

INGLÉS 
 

CIENCIAS-PEP 
 

MATEMÁTICA 
(Numeración) 

 

ED. FÍSICA 
 

Break RECREO 
Tomar agua 

RECREO 
Tomar agua 

RECREO 
Tomar agua 

RECREO 
Tomar agua 

RECREO 
Tomar agua 

3 LENGUAJE 
(Manejo de 
la Lengua) 

INGLÉS 
 

CIENCIAS-PEP 
 

MATEMÁTICA 
(Geometría) 
 

MÚSICA 
 

ACTIVITIES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
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SNACK  
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SNACK  
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2 CIENCIAS-PEP 
 

ED. FÍSICA 
 

LENGUAJE 
(Escritura) 

 

INGLÉS 
 

MATEMÁTICA 
(Numeración) 

 

Break RECREO 
Tomar agua 
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MÚSICA 
 

LENGUAJE 
(Manejo de la 

Lengua) 
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4  ARTES 
 

   


