
 

 

 

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 22 de junio de 2020 
Circular: Trabajo Escolar Julio - Agosto. 

 
 
Queridas familias de 6° Bsco. a 4° Medio de St Paul’s: 
 
Les saludo afectuosamente y espero se encuentren del todo bien junto a sus familias y seres queridos. 
 
I. Reuniones Apoderados Ciclo Senior:  
 
Recordamos a ustedes el calendario de las reuniones, que están programadas a las 18:00 hrs. 
 

FECHA CURSOS 

Martes 23 de junio 6°, 7°, 8° Básico 
Miércoles 24 junio 1° y 2° Medio 

Jueves 25 de junio 3° y 4° Medio 
 

Las invitaciones a las reuniones, serán enviadas por los Profesores Jefes, el mismo día de la reunión, a 
los correos electrónicos y se realizarán vía zoom. 
 
Por razones de seguridad y con el fin de que el profesor jefe pueda identificar al apoderado de cada 
alumno (a), les rogamos ingresar a la reunión con el nombre y apellido de su hija o hijo. 
 
Sabemos que estos son momentos difíciles para todos, y es de nuestro interés que este espacio de 
encuentro, sea fructífero y nos permita a todos seguir creciendo. 
 
II. Aspectos socioemocionales: 
 
Sin lugar a dudas que uno de los colaterales de mayor impacto de la crisis sanitaria ha sido la afectación 
emocional en la población. Es por ello, que tanto en lo general, como en lo específico del plan de trabajo 
del ciclo, este es un elemento presente en cada uno de nuestros programas. En los consejos de cursos, 
las/os Profesoras/es Jefes, están trabajando cada uno de los ejes del programa de la asignatura de 
orientación. Por otra parte, existe un monitoreo de alumnos (as) más afectados en esta área, recibiendo 
el apoyo de los profesionales del Departamento de Orientación. En este mismo sentido, incorporando 
y reconociendo el rol que juegan los padres y madres en la buena convivencia familiar, se complementó 
el material de apoyo de la página del colegio, con la realización de un ciclo de talleres semanales, vía 
zoom, durante el mes de junio y parte de julio.  



III. Aspectos académicos: 
 
 
Desde el inicio de esta pandemia, nuestro Ciclo Senior inició un plan de trabajo cuya implementación 
gradual, contempló cinco etapas, por ustedes conocidas y que vale la pena recordar: 
 
 

ETAPAS SÍNTESIS 

Primera etapa: 
18 al 27 de marzo 

1. Elaboración de programa de trabajo por curso, en las asignaturas 
científico humanistas, a partir de aula virtual (plataforma Moodle) con 
guías y material de trabajo coincidentes con cantidad de horas de clases 
semanales.  
 

2. Además, se complementa apoyo de plataforma Puntaje Nacional para 
alumnos de enseñanza media. 

Segunda etapa: 
27 marzo al 9 abril: 

1. Se agrega al trabajo una (1) hora de teleclases en las asignaturas científico 
humanista y consejo de curso vía zoom. 

Tercera etapa: 
A partir del 30 de 

marzo 

1. Se incorpora a la plataforma Moodle, el trabajo con material de apoyo en 
las asignaturas de Artes, Música, Educación Física y Educación Cristiana. 

Cuarta etapa: 
A partir del 27 de abril 

1. Aumento de horas en asignaturas científica humanista. 
2. Inicio de teleclases vía zoom: Ayudantías de Matemáticas (6°básico a 2° 

medios), Educación Cristiana y Tecnología (6° a 8° básicos)  y talleres de 
lenguaje y matemáticas (3° y 4° medios). 

Quinta etapa: 
A partir del 1 de junio 

1. Teleclases en áreas de Educación Física, Artes y Música vía zoom. 
2. Incorporación de 24 teleclases de extraprogramáticas vía zoom. 

 
 
En estos tres meses de trabajo hemos implementado un plan en el que se han estado desarrollando los 
programas oficiales de cada asignatura, de acuerdo al diagnóstico realizado la primera quincena de 
marzo, haciendo énfasis en un adecuado ambiente emocional para el desarrollo del trabajo académico. 
Es necesario aclarar que, durante todo el proceso se ha estado retroalimentando el trabajo realizado 
por los estudiantes a través de diversas estrategias evaluativas. Se debe entender que la evaluación es 
inherente al proceso enseñanza aprendizaje y está presente en toda la actividad pedagógica, y no se 
reduce solo a una calificación (nota). No hemos realizado evaluaciones con nota en este período, con 
el fin de no generar mayor presión que la producida por la pandemia al alumno (a), tratando de apoyarlo 
en su estado emocional. 
 
Informamos a usted que a partir del 22 de junio los procesos de evaluación y nivelación serán los 
siguientes:  
  



PROCESO Y FECHAS DESCRIPCIÓN 

DIAGNÓSTICO 
22 de junio al 03 de julio 

Diagnosticar el nivel de logro de los Objetivos de Aprendizaje (OA) 
trabajados durante el período (Marzo – Junio), en los términos 
dispuestos en nuestro Reglamento de Evaluación: 
 

“a) Evaluación Diagnóstica: analiza el desempeño del estudiante en 
cierta área con la intención de usar esa información para ayudar al 
estudiante a mejorar y al docente a guiar o planear la enseñanza. Es 
una instancia de recolección de información que se aplica al inicio o 
final de cada proceso respecto a los conocimientos previos.” 
 

Los resultados de este diagnóstico serán informados a través de 
conceptos, en Schoolnet.  

NIVELACIÓN 
06 al 31 de julio 

Considerando la priorización de Objetivos de Aprendizaje (OA) 
presentada por MINEDUC en mayo, se nivelará de acuerdo a los logros 
alcanzados, a través de teleclases y guías disponibles en plataforma 
Moodle, que refuercen los aprendizajes necesarios para continuar 
con el desarrollo del programa.  
El trabajo se realizará por asignaturas, según calendario(*) 

CONTINUACIÓN PROGRAMA 
CURRICULAR ANUAL 

A partir del 3 de agosto 

En esta etapa se contempla trabajo de los programas del currículum 
nacional, cuyas evaluaciones seguirán en su modalidad formativa, 
siguiendo las orientaciones del MINEDUC. No obstante, estaremos 
preparados para iniciar un proceso de evaluación calificada 
esperando la resolución del Ministerio.  

 

(*) Calendario de Nivelación: 
 

06 al 10 de julio Período de nivelación a través de teleclases vía zoom  

06 al 13 de julio Desarrollo de guías de nivelación asignaturas de Inglés y Filosofía. 

13 al 20 de julio 
Desarrollo de guías de nivelación asignaturas de Matemática y Composición 
Musical (3° medio) 

20 al 27 de julio Desarrollo de guías de nivelación asignaturas de Lenguaje e Historia. 

27 de julio al 3 de 
agosto 

Desarrollo de guías de nivelación asignatura de Ciencias  
(Física – Química – Biología). 

 
Como profesores de St Paul’s, estamos completamente comprometidos en continuar apoyando el 
mejor proceso de formación integral de vuestras hijas e hijos y así continuar teniendo una institución 
sólida para todas aquellas familias que han elegido nuestro proyecto educativo, centrado en lo 
espiritual, valórico y académico, a pesar de los difíciles momentos por los que atravesamos.  
 
Que Dios les siga acompañando a ustedes y a sus seres queridos. 
 
Les saluda afectuosamente, 
 

Eduardo Del Pino de la Fuente 
Director de Senior 
St Paul´s School 


