
 

 

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 

 

Viernes 29 de Mayo de 2020 

Circular: Trabajo Escolar Junio-Julio. 
Queridas familias de 6° bsco. a  4° medio: 
 
Les saludo afectuosamente y les expreso mis más sinceros deseos que se encuentren bien de salud junto a sus seres 
queridos, en estos tiempos tan complejos que seguimos viviendo. 
Como colegio, continuamos realizando nuestros mejores esfuerzos para poder entregar, en el actual contexto, una 
educación que permita incrementar los aprendizajes y desarrollo integral de vuestros hijos e hijas. 
 
En este sentido, iniciamos una nueva etapa con nuevas actividades que se suman a las que ya están en curso y cuyo 
foco apunta al ámbito del desarrollo artístico, físico y de los intereses de los y las estudiantes.  
 
Es nuestro interés informarles de ellas:  
 

I- ÁREA PSICOSOCIAL:  
 

a) A partir de levantamiento de información por encuesta psicosocial aplicada a los estudiantes, se profundizan 
acciones de apoyo emocional en el ámbito grupal e individual. Para ello, el Departamento de Orientación, en 
conjunto con los profesores jefes, continuarán contactándose con los (as) apoderados (as) de los (as) estudiantes 
que requieran apoyo especial. 

b) Se enfatiza trabajo de la asignatura de Orientación en los ejes Desarrollo Personal y Participación y Pertenencia 
siguiendo recientes indicaciones ministeriales.  

c) Se implementará plan de apoyo vocacional para los cursos de tercero y cuarto medio. 
d) Implementación de charlas para padres en las temáticas de los recursos publicados en la web del colegio. 

Enviaremos, oportunamente, un calendario. 
 

II- ÁREA ACADÉMICA: 
 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS:   
 

1- Incorporación al horario de teleclases por Zoom de las siguientes asignaturas sistemáticas: 
 

ASIGNATURA HORAS SEMANALES 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (ARTES VISUALES/MÚSICA) 1 HORA SEMANAL  

EDUCACIÓN FÍSICA 2 BLOQUES SEMANALES DE 20 MINUTOS (modalidad 
de ejercicios corporales de autocuidado). 

 
La asistencia, a estas clases, es de carácter obligatorio. 
Respecto de Educación Física: Cada clase durará 20 minutos y se dictará 2 veces a la semana por curso. Se realizará bajo 
el concepto de pausa activa, que tiene el propósito de proveer a las/os estudiantes, de ejercicios corporales para generar 
estados de relajación y bienestar. 
Debido al sensible fallecimiento de la mamá del profesor de Arte, Mr Juan Carlos Alvear, las teleclases de Artes 
Visuales, comenzarán el lunes 8 de junio.  
 



 
 
 

2- Evaluaciones del proceso de enseñanza - aprendizaje:  
Se continúa con un enfoque formativo y diagnóstico,  de acuerdo con lo expresado por la autoridad educacional del país.  
 

3- 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 se realiza a cargo 
de Coordinación Académica, a través de la psicopedagoga del ciclo.  
 

4- Actividades Extraprogramáticas: 
Se incorporan a la modalidad de teleclases zoom, 24 actividades extraprogramáticas:  
 

EXTRAPROGRAMÁTICAS CURSOS PROFESOR(A) 

Academia Científica 1° a 4° medio Miguel Lobos 

Ajedrez  6° básico a 4° medio Raúl Molina 

Basketball damas  6° básico a 4° medio Tarcirio Gándara 

Basketball varones educación media 1° a 4° medio Jhonattan Irribarra 

Basketball varones educación básica y Taller 
polideportivo varones 

6° a 8° básico Tarcirio Gándara 

Christian Union 1° a 4° medio Gabriel Parra 

Creación de Videos Juegos  6° a 8° básico Claudia Romero 

Debate y Argumentación 8° básico a 4° medio Andrés Chamorro 

Football damas 6° a 4° medio Diego Retamal 

Football varones educación media 1° a 4° medio Sebastián Méndez 

Football varones educación básica 5° a 8° básico Diego Retamal 

Gimnasia Rítmica Selección  6° básico a 4° medio 
Ximena Tapia 

Francesca Ollino 

Green Group 6° básico a 3° medio Ximena Fernández 

Grupo Pastoral “Shalom” 6° básico Juan Carlos Fernández 

Hockey Mixto  6° a 8° básico Fabián Serey 

Programación y Robótica 8° básico a 4° medio Pablo Díaz 

Seminario 1° a 4° medio Vicente Merino 

Taller de Costura y Textil 6° a 8° básico Lorena Arrizaga 

Taller de Expresión Corporal y Actuación 1° a 4° medio Carolina Behrendsen 

Taller de Música Latinoamericana  6° básico a 4° medio Álvaro Díaz 

Taller Literario 7° básico a 4° medio Marco López 

Volleyball damas educación media  1° a 4° medio Francisca Lobos 

Volleyball damas educación básica 6° a 8° básico Ximena Fernández 

 
Estas actividades extraprogramáticas son para a estudiantes inscritas/os en ellas y tienen carácter de voluntarias. Si 
algún estudiante desea inscribirse en ellas, su apoderado debe enviar un e-mail a francescaollino@stpaul.cl . 
 
Apoderadas y apoderados, en la incertidumbre de la duración del aislamiento social y de un regreso a clases presenciales, 
creemos que el actual plan de trabajo permitirá seguir cumpliendo con muchos de los objetivos y metas del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Considerando siempre el bienestar emocional de nuestros estudiantes, existe un equilibrio en 
las actividades escolares, sin generar una sobrecarga. Al mismo tiempo, incorpora acciones que promueven el 
autocuidado, tanto en el aspecto de salud mental como corporal. 
 

mailto:francescaoliino@stpaul.cl


Les animo a continuar participando en este desafiante escenario de educar a vuestros hijos e hijas, confiando que el 
espíritu de comunidad nos fortalece en el logro de tan trascendental tarea. 
 
Les adjunto horarios para las actividades descritas. 
 
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 

 
 
 
 
 

  


