
 
 
 

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

 
Señor Apoderado 
Sexto a Cuarto Medio:  

Lunes 16 de marzo de 2020 
 
Durante el período de suspensión de clases provocado por la pandemia del Coronavirus, el colegio ha 
establecido un plan para que nuestros estudiantes puedan continuar trabajando los contenidos de las 
asignaturas científico humanista. Para el caso de Senior, funcionará de la siguiente manera:   

 
a. Se trabajará a través de plataforma Moodle, disponible en www. stpaul.cl (ingresando en la pestaña 

Aula Virtual). 
 
Se debe tener presente:  

 
Los datos de acceso a Moodle de los alumnos son: 
 
 Usuario: Rut con punto y guión (ej: 12.345.678-9), en caso de terminar en k ésta debe ser minúscula. 
 Contraseña: Stpaul.2020 (se deben respetar mayúsculas y minúsculas). 
 
Los alumnos deben reemplazar el correo electrónico registrado en Moodle por el personal.  
 
En caso de dudas técnicas respecto a la plataforma, se podrá consultar a nuestro Ingeniero Informático Mr. 

Miguel Guzmán, vía mail institucional de 09:00 a 17:00 hrs. (miguelguzman@stpaul.cl). 

Además, para todos (as) los estudiantes de enseñanza media, se encuentra a disposición la plataforma 

Puntaje Nacional (www.puntajenacional.cl). 

b. Se trabajarán los contenidos mediante guías de actividades semanales. 
c. Las guías estarán disponibles el lunes de cada semana, desde las 09:00 hrs. Esta semana, será desde el 

miércoles 18 de marzo, a la misma hora. 
d. El desarrollo de cada actividad contempla un tiempo de ejecución proporcional a las horas semanales de 

la respectiva asignatura científico humanista. 
e. Los estudiantes deberán enviar, a través de la misma plataforma, sus guías desarrolladas al profesor en 

el plazo indicado en cada actividad. 
f. Los (as) estudiantes podrán hacer consultas a través del correo institucional de cada profesor, el que 

está disponible en la misma plataforma. Las respuestas a estas consultas, las entregarán los profesores a 
los alumnos (as) de 09:00 a 16:00 hrs. (En el contexto escolar, las consultas que responderán los 
profesores, serán las formuladas por los estudiantes). 

 
Solicitamos a cada apoderado (a), velar por que su hijo (a) cumpla con el trabajo escolar disponible en la 
plataforma Moodle.  
 
Junto con agradecer vuestro trabajo, recordamos que, en consecuencia con lo señalado por la autoridad, 

este no es un tiempo de vacaciones, sino que de trabajo desde el hogar.  

Les saluda afectuosamente, 

Eduardo Del Pino de la F. 
Director Ciclo Senior 


