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Viña del Mar  

Senior                           

Tema del Año: El Optimismo 
"porque tú eres mi esperanza; oh Señor Dios, tú eres mi confianza". Salmos 71:5 

 

Jueves 23 de Abril de 2020 

Circular: Trabajo Escolar Abril-Mayo. 
Queridas familias de St Paul’s: 
 
Reciban de mi parte un afectuoso saludo y mis deseos que se encuentren bien de salud junto a sus familias. 
Como es de su conocimiento, el próximo lunes 27 de abril las y los estudiantes retoman su trabajo escolar no 
presencial. En este sentido, es necesario informar de las áreas más relevantes que conforman el plan de trabajo 
para este nuevo período: 
 

I- Área Psicosocial:  
 
Es de primera relevancia el cuidado de la salud mental y estabilidad emocional de cada uno de los miembros de 
nuestra comunidad. En este sentido, el Departamento de Orientación continuará con la gestión y ejecución del 
plan de apoyo psicosocial, el que contempla:  
 

a) Apoyo individual a estudiantes. 
b) Trabajo temático grupal en horas de consejo de curso/orientación. 
c) Elaboración de material de apoyo para las familias publicado semanalmente en www.stpaul.cl  
d) Programa de apoyo para equipo docente. 

 
II- Área Académica: 

 
A) Aspectos Pedagógicos:   

 
1- Nuevo horario de teleclases (aumento de horas): Considerar el siguiente cuadro: 

 

3 teleclases 
semanales 
en:  

2 teleclases 
semanales 
en: 

1 teleclase 
semanal en:  

Se suman teleclases semanales en:  

Lenguaje 
Matemáticas 
Inglés 
 

Ciencias 
Historia 
 

Consejo de 
curso 
 
Educación 
para la 
ciudadanía 
(3° Medio) 
 
Filosofía (3° - 
4° Medio) 
 

Plan de asignaturas electivas de  3° Medio (2 horas semanales). 
 
Plan de asignaturas electivas  4° Medio (1 hora semanal). 
 
Ayudantías de matemáticas de 6° Básico a 2° Medio (1 hora 
semanal) 
 
Taller de Desarrollo del Pensamiento Matemático (3° Medio) (2 
horas semanales) 
 
Taller de Estrategias Matemáticas (4° Medio) (2 horas 
semanales) 
 
Taller de Comprensión Lectora 3° Medio. (2 horas semanales) 
 
Taller de Comprensión Lectora 4° Medio. (2 horas semanales) 

 

http://www.stpaul.cl/


 
2- Guías de Trabajo por asignatura:  

 
Considerando el aumento de horas de conexión de las y los estudiantes, las asignaturas científico humanistas 
subirán quincenalmente guías a la plataforma Moodle. Se hará cada lunes (09:00 hrs.), según el siguiente 
calendario:  
 
- Lunes 27 de abril: Ciencias y Matemáticas 
- Lunes 4 de mayo: Humanistas e Inglés 
- Lunes 11 de mayo: Ciencias y Matemáticas 
- Lunes 18 de mayo: Humanistas e Inglés 
- Lunes 25 de mayo: Ciencias y Matemáticas 
- Lunes 1 de junio: Humanistas e Inglés 
 
Por su parte, las asignaturas de Educación Física, Educación Cristiana, Música y Artes continuarán incorporando 
nuevas guías a la misma plataforma, semanalmente.  
 

3- Evaluaciones del proceso de enseñanza - aprendizaje:  
En este aspecto, continuaremos enfocando la evaluación como recurso de aprendizaje en su modalidad 
formativa, dejando para una futura instancia las evaluaciones sumativas (y su correspondiente calificación). 
 

4- Apoyo psicopedagógico: 
Continuará el trabajo de apoyo individual a las y los estudiantes que presentan dificultades en el área del 
aprendizaje. Para cada caso, las estrategias y procedimientos son de conocimiento de los respectivos 
apoderados y a cargo de Coordinación Académica, a través de la psicopedagoga del ciclo.  
 

5- Actividades Extraprogramáticas: 
A partir del lunes 27 de abril se subirán, a plataforma Moodle, módulos de trabajo para los (as) alumnos (as) que 
participen en ellas. 
 

B) Área Recursos Tecnológicos:   
 

1. Se actualiza a la última versión la plataforma Moodle:  
Esta versión permitirá contar con nuevos y mejores recursos pedagógicos, favoreciendo el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. 
 

2. Contratación de licencia de aplicación Zoom para los profesores:  
Luego de un estudio realizado por el Departamento de Tecnología e Informática de St Paul´s, en conjunto con 
Dirección, consistente en el análisis comparativo de fortalezas y debilidades de diversas aplicaciones que se 
ofrecen para dictar teleclases; en el contexto escolar, se ha decidido continuar con la aplicación Zoom, 
contratando las respectivas licencias profesionales para nuestros profesores.  
 
Esta decisión, se fundamenta en:  
 
1° Teniendo presente que todas las aplicaciones tienen un grado de vulnerabilidad, se pueden mitigar los riesgos 
a través de un buen uso por parte del administrador. Zoom, en su última versión, dispone de un conjunto de 
configuraciones de seguridad que permite cumplir con este objetivo.   
 
2° Mayor margen de seguridad, tanto en la administración y desarrollo de cada teleclase, así como en el cifrado 
de datos.  
 



3° Mejor y mayor variedad de sus recursos que favorecen la interacción con los estudiantes en el desarrollo de 
la clase, tales como: Formación de grupos de trabajo durante la clase, cuestionarios, votaciones, manejo de la 
pizarra a través de la administración del docente, administración del uso de la pantalla compartida. 
 
4° Además permite contar con una buena seguridad y estabilidad en los servidores.  
 
Cabe compartir con ustedes el compromiso y entusiasmo con que las y los docentes participaron, durante la 
segunda semana de vacaciones, en las capacitaciones necesarias para el buen uso de estos recursos 
tecnológicos.  
 

3. Acceso y duración de teleclases: 
 
El acceso a las teleclases se hará a través de la aplicación Zoom. Para ello el (la) estudiante deberá:   
 

1- Ingresar a la plataforma Moodle, a la pestaña “Datos del Docente”.  
2- Obtener ID y contraseña de la clase correspondiente. 
3- Hacer click en “Conexión a la clase”. 
4- Ingresar ID y clave de acceso de la clase correspondiente. 
5- Esperar la autorización del docente para su ingreso. 
6- Identificarse con su nombre para ingresar a cada teleclase, de lo contrario no será aceptado. 

  
Por lo tanto, los estudiantes ya no ingresarán a las clases a través de su mail.  
Lo anterior, nos permite contar con mayor seguridad para el ingreso de nuestras (os) estudiantes a sus clases. 
Además, cada docente autorizará el ingreso de sus estudiantes a la teleclases, evitando que se incorporen otras 
personas. 
 
A partir de la contratación de la licencia de aplicación Zoom, cada teleclase tendrá una duración ininterrumpida 
de 45 minutos. 
 
Apoderadas y apoderados, sigamos trabajando en el aspecto formativo de nuestros estudiantes enunciado en 
nuestro proyecto educativo, haciendo del buen uso de estas tecnologías una oportunidad para ello.  
 
Les reitero nuestros agradecimientos por el apoyo y confianza en el trabajo realizado, sin duda, un desafío que 
hemos asumido con profundo profesionalismo. Entendemos las interrogantes que cada uno de ustedes pueda 
tener, mas sepan que nuestra tarea, en estos tiempos de crisis sanitaria es clara: Entregar una educación de 
calidad leyendo de la mejor manera el escenario actual.  Lo anterior implica reconocer que, probablemente, la 
cantidad de contenidos será menor respecto de las clases presenciales, pero que, al mismo tiempo, debemos (y 
aquí la familia es clave) focalizar nuestro quehacer educativo en el desarrollo de la motivación intrínseca por el 
aprendizaje, de la autonomía y autoestima académica de todas y todos nuestros estudiantes. 
 
Les invito a continuar trabajando en el espíritu de colaboración y optimismo que nos caracteriza. 
 
Les adjunto horario de clases actualizado. 
 
Que Dios les siga acompañando a ustedes y sus seres queridos. 
 
 
Saluda afectuosamente a usted, 
 
Eduardo Del Pino de la Fuente 
Director de Senior 
St Paul´s School 


