
 

 

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 

Lunes 6 de Abril de 2020 
Circular: Trabajo integral Senior 

Queridas familias de Senior School: 

 
Estamos pronto a cumplir un mes desde que la crisis sanitaria demandó, por parte del Ministerio de Salud 

y Educación, suspender las clases presenciales en todos los establecimientos educacionales del país. 

Contrario a nuestros deseos y expectativas, la incertidumbre de retomar la normalidad del proceso escolar, 

sigue presente y todo parece indicar que el escenario que se asoma para los próximos días, hará más 

complejos los colaterales que conlleva, demandando de todos nosotros mayores esfuerzos, colaboración, 

empatía y solidaridad para mitigarlos y así, cuando los efectos de esta crisis comiencen a mermar, nos 

encuentre en las  mejores condiciones posibles para retomar el camino que nos conduzca a conseguir las 

metas trazadas. 

Como colegio, no estuvimos al margen de las dificultades que todos debimos afrontar al momento de 

declararse la crisis sanitaria. Rápidamente, iniciamos la elaboración de un plan de gestión que nos 

permitiera continuar entregando, de la mejor manera posible, la educación que declaramos en nuestro 

Proyecto Educativo. En este trabajo participaron profesionales de las áreas socioemocionales (psicólogas 

y orientadores) y académicas (cuerpo docente), los que fueron liderados por el equipo directivo del ciclo. 

 
Desde un comienzo, consideramos la alta probabilidad que el regreso a las clases presenciales, no sería 

un hecho que ocurriría en un tiempo breve. Por ello, la implementación de una modalidad de trabajo escolar 

online, debía ser por etapas, considerando el natural proceso de adaptación de los actores (la etapa 

evolutiva de nuestros estudiantes), así como también, la necesaria evaluación de las mismas.   

En la primera etapa (miércoles 18 de marzo) fue ir en cuidado del estado emocional de nuestros y 

nuestras estudiantes. No era prudente someterlos a un sistema totalmente nuevo. Utilizando la plataforma 

Moodle (plataforma que es utilizada hace ya 10 años en nuestro colegio), se estableció como primera etapa 

retomar el trabajo escolar de las asignaturas científico humanistas, a través del desarrollo de guías. Cada 

docente retroalimenta el trabajo utilizando los recursos que la misma plataforma contempla, permitiendo 

acompañar el aprendizaje del estudiante. 

En esta misma etapa, el Departamento de Orientación inicia plan de apoyo socioemocional para los 

estudiantes y familias. Para ello contempla las siguientes acciones:  

a) Apoyo directo a estudiantes con seguimiento por situaciones emocionales. Para ello, se está 

trabajando en comunicación directa con los padres y profesionales. 

b) Apoyo socioemocional a estudiantes a través de trabajo guiado a profesores jefes en consejos de 

curso/orientación. 

c) Creación de link en web del colegio con material de apoyo socioemocional para las familias. Además, 

en el mismo link, publica semanalmente (desde el 30 de marzo), las sesiones correspondientes al 

Taller  “Buena Convivencia Familiar”. 

 

 
En la segunda etapa (viernes 27 de marzo) se inicia la modalidad de clases online a través de ZOOM. 

Considerando, nuevamente la gradualidad del programa, como garantía del cuidado emocional de los 

estudiantes, se decidió implementar un horario que considerara, por las próximas dos semanas, una clase 



por asignatura científico humanista y una hora de consejo de curso/orientación. Las clases han permitido 

profundizar, guiar y retroalimentar a los estudiantes en los contenidos, así como también, aclarar las dudas 

que puedan tener en el desarrollo de las guías semanales. 

Por su parte el consejo de curso/orientación, se ha constituido en una instancia de trabajo socio emocional 

que semanalmente realizan los profesores jefes y que cuentan con el apoyo del departamento de 

orientación. Además, en esta hora, los alumnos y alumnas comparten y evalúan el trabajo escolar de la 

semana anterior, lo que es una fuente de información clave en la mejora continua del trabajo escolar. 

La tercera etapa (semana del 30 de marzo) se incorpora a la plataforma Moodle, el trabajo con material 

de apoyo en las asignaturas de Artes, Música, Educación Física y Educación Cristiana.  

Respecto de la aplicación ZOOM, estamos al tanto de la información relativa a la poca seguridad que ésta 

tendría. Es por ello que estamos evaluando migrar a otra aplicación. Ello se comunicará a la brevedad 

posible. 

En una cuarta etapa (semana del 27 de abril, o en su caso, del 13 de abril, según circular que solicita 

continuidad de clases) se contemplan las siguientes acciones:  

1- Comienza horario ampliado de teleclases diarias por curso, a saber:  
 

Aumento de 1 a 3 
teleclases 
semanales en:  

Aumento de 1 a 2 
teleclases 
semanales en: 

Se suma teleclase 
semanal en:  

Lenguaje 
Matemáticas 
Inglés 

Ciencias 
Historia 
Filosofía 

Plan de asignaturas 
electivas de tercero y 
cuarto medio. 

 
2-  Se dará inicio a actividades de apoyo pedagógico (Moodle y teleclases):  

a. Taller de Desarrollo del Pensamiento Matemático (3° Medio)  
b. Taller de Estrategias Matemáticas (4° Medio)  
c. Taller de Comprensión Lectora 3° y 4° Medio. 

Nota: Estos talleres son de preparación para la Prueba de Transición de Admisión a las 

Universidades 2021 – 2022 y son voluntarios. 

3- Talleres de Ayudantía de Matemáticas de 6° Básico a 1° Año de E. Media. 
4- Implementación gradual, vía plataforma Moodle y teleclases (según sea el caso) de 

Extraprogramáticas (El inicio de cada una de ellas, se informará oportunamente). 
 
Respecto al proceso de evaluación, seguirá siendo sólo formativa. Nuestro foco está en motivar al 

aprendizaje, velar por el mismo y considerar el momento emocional que nuestros estudiantes están viviendo. 

Implementar una carga evaluativa de tipo sumativa con la calificación correspondiente, no nos parece 

prudente.  

De acuerdo a nuestro programa ambiental, queremos invitarlos a participar en familia de un interescolar 

virtual de la organización, con la cual trabajamos, denominada KYKLOS, a la que pueden acceder a través 

de  

http://www.interescolarambiental.cl/ 

De esta manera, y finalizando el primer mes de originada la emergencia sanitaria, nuestros alumnos estarán 

trabajando en la plenitud del programa diseñado.  

Apoderadas y apoderados; durante todo el tiempo que ha transcurrido, hemos aplicado diversas 

metodologías de enseñanza-aprendizaje, las que están alineadas con las indicaciones ministeriales. En este 

sentido, debemos entender y valorar las diferentes estrategias que estamos utilizando como colegio 

(MOODLE y ZOOM). Ellos, son espacios importantes de aprendizaje para nuestros alumnos y alumnas, que 

incluyen tanto la exposición del conocimiento como su respectiva retroalimentación. 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fwww.interescolarambiental.cl%2F


Pero a ello se debe sumar el rol de los estudiantes en cuanto a la responsabilidad y autonomía que este 

proceso conlleva, pues son ellos los que asumen el protagonismo de su propio aprendizaje. Sumado a esto, 

nuestros profesores están trabajando arduamente para cumplir este objetivo, asumiendo el rol de 

facilitadores del conocimiento, con una nueva planificación que exige de ellos nuevas competencias, 

desafíos y una importante recarga laboral. 

Sabemos y consideramos que la realidad al interior de los hogares de cada una de las familias del colegio 

es diversa y ello merece una mirada empática, solidaria y por sobre todo, respetuosa de sus particulares 

dificultades. Entendemos como legítimas las expectativas que cada miembro de esta comunidad educativa 

pueda tener y es nuestro deseo poder responder lo mejor posible a una de ellas: la educación de sus hijos 

e hijas. Los invitamos a confiar en nuestro trabajo y apoyar desde sus hogares la participación activa de sus 

pupilos para un positivo desarrollo de sus aprendizajes. Unidos saldremos adelante en este desafiante 

escenario. 

Les adjunto nuevo calendario de clases, que comenzará el 13 o 27 de abril, de acuerdo a respuesta del 

MINEDUC, respecto de vacaciones. 

Que Dios bendiga a cada miembro de nuestra comunidad educativa y a todos quienes están sufriendo por 

la pandemia que aqueja al mundo entero.  

Saluda afectuosamente a usted, 

Eduardo Del Pino 

Director de Senior 

St Paul´s School 

 

 


