
 

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 23 de marzo de 2020 

 

Estimadas/os Apoderadas/os de Senior: 

 

Les saludo afectuosamente. Ojalá todas/os se encuentren bien, junto a sus seres queridos. 

Ante la pandemia que afecta al mundo, debemos tomar medidas en diferentes dimensiones. 

En cuanto a autocuidado, se ha informado profusamente respecto de las acciones que debemos seguir, 

todas/os las/os ciudadanas/os, para resguardar la salud de todas/os. Continuemos realizando todo tipo 

de esfuerzos, para el bien común. 

Es muy probable que sigamos sin asistir al colegio por un tiempo prolongado. Por lo tanto, deberemos 

continuar con el trabajo académico a distancia, a través de plataformas, aplicaciones y otras. 

Respecto de nuestro ciclo Senior, les expongo lo que sigue: 

 

1.- Durante la pasada semana, trabajamos a través de la plataforma MOODLE, desarrollando objetivos 

de aprendizaje, a través de contenidos, guías, etc. Las/os alumnas/os de 6° a 4° Medio, han trabajado de 

buena forma, en un alto porcentaje. Hubo algunas dificultades, las que se conocieron y fueron atendidas, 

con el fin de lograr los aprendizajes esperados. 

 

2.- La semana del lunes 23 al 27 de marzo, continuaremos trabajando por moodle, para lo cual el 

profesorado ha preparado lo concerniente al desarrollo de nuevos aprendizajes. 

 

3.- A contar del lunes 30 de marzo, además de moodle, comenzaremos con TELECLASES, a través de 

una aplicación denominada ZOOM. Esta aplicación es bastante amigable para su uso. Funciona a 

través de e-mail, usando un computador o un celular. Por lo tanto, hemos creado un correo institucional 

para cada estudiante de 6° a 4°M., el que está compuesto del primer nombre y sus 2 apellidos, más 

@stpaul.cl, todo con minúscula (Ejemplo: danielgarciauribe@stpaul.cl).  La clave es el número de RUT 

del alumno sin dígito verificador y sin puntos. Este nuevo e-mail institucional debe ser registrado, por 

cada alumna/o, en la plataforma MOODLE y será el  e-mail oficial para la comunicación de los 

estudiantes con sus profesores. ¿Cómo operará? el profesor enviará un e-mail a todos los alumnos de un 

curso o de un grupo, invitándolos a ingresar, desde ese e-mail, para la clase respectiva. Para ello les 

adjunto un calendario de clases por asignatura con los horarios respectivos. Las alumnas/os deben ser 

puntuales pues la clase se iniciará a la hora indicada. Es fundamental que usted informe a su hija/o de 

lo indicado en la presente circular. 

Por esta misma aplicación, los profesores jefes realizarán consejo de curso, el viernes 27 de marzo, a 

las 11:00 hrs., para lo cual enviarán invitación a los estudiantes de los respectivos cursos. 

 

4.- Con relación al proceso de evaluación calificada, la iniciaremos en la segunda quincena de abril.   

Con el fin de evitar recargo para los estudiantes, estableceremos un calendario, el que será informado 

oportunamente 

 

5.- El Departamento de Orientación, estará entregando apoyo y orientaciones, a través de documentos 

publicados en  www.stpaul.cl, en el link material de apoyo para las familias.  

 

mailto:danielgarciauribe@stpaul.cl


Es muy dura la realidad  que nos afecta a todas/os. La solución no será en pocos meses. Seguramente 

todas/os hemos pasado por diversas crisis en nuestras vidas, y hemos sido capaces de salir adelante. 

Esta no será la excepción, volveremos a nuestra vida normal, la que no estará exenta de problemas, pero 

la continuaremos con mayores y mejores fortalezas. 

Tengan la seguridad que nos esforzaremos al máximo, como es nuestra costumbre, por acompañar los 

procesos de crecimiento de sus hijas/os en conjunto con ustedes, por el medio que sea. 

Los invito a orar por nuestra humanidad. 

 

Atte. 

Eduardo Del Pino 

Director de Senior 

St Paul´s School 

 

 

  

 


