
 
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 
Circular: Aprendizaje Virtual 

Querida comunidad St Paul’s: 
 

Les saludo y espero muy sinceramente que, junto a cada miembro de sus familias, se encuentren bien de 
salud y confiados en que el Señor nos protege en este tiempo incierto y de desafíos que nos toca vivir.  
 

Desde nuestros corazones surgen sentidas oraciones por aquellos que sufren de una forma u otra los 
efectos de esta pandemia y también por todos aquellos trabajadores del área de la salud, lo que incluye a 
muchos de nuestros apoderados, en su esfuerzo y abnegación por atender a las personas afectadas. 
 

En mi calidad de Rector y como miembro de esta comunidad escolar que es St Paul´s, deseo transmitir 
tranquilidad para todos ustedes apoderados (as) y decirles que seguimos día a día trabajando para 
asegurar la continuidad del proceso académico 2020 y entregar, de la mejor manera posible, la 
educación que sus hijos e hijas merecen. Lo anterior, siempre en el marco de nuestro Proyecto 
Educativo Institucional y de acuerdo a las orientaciones entregadas por el Ministerio de Educación. 
 

En momentos en que la cordura nos llama a permanecer en nuestros hogares y evitar riesgos, la 
tecnología se presenta como un poderoso recurso, tanto en el plano personal como laboral. En este 
sentido, todos los docentes de nuestra comunidad, reunidos en equipos de trabajo liderados por sus 
respectivos directivos, avanzan en las tareas necesarias para implementar nuevas herramientas. Esto, 
tras haber evaluado el trabajo virtual realizado esta primera semana. 
 

Es así como en los próximos días se implementarán nuevas acciones que consideran plataformas más 
interactivas, clases en horarios definidos por ciclos y estrategias evaluativas calendarizadas. Lo anterior 
claro está, de acuerdo al ciclo y a los avances de los (as) estudiantes. Estamos confiados que esto 
significará real beneficio para ellos (as), lo que nos anima a seguir mejorando, acogiendo de ustedes el 
apoyo necesario. 
 

Junto con solicitar a los apoderados velar para que cada estudiante cumpla con el desarrollo de la 
totalidad de las actividades de aprendizaje, pedimos su colaboración en la regulación de horarios de 
trabajo/descanso, rutinas de sueño, ejercicio y alimentación saludable para los niños y jóvenes. 
 

Sabemos que de una u otra manera, las dinámicas familiares pueden verse desafiadas por los colaterales 
que trae asociada la contingencia que estamos viviendo. Como comunidad escolar, y como una forma 
de acompañarles y apoyarles, hemos incorporado este link en nuestra página web llamado “Material de 
apoyo para la familia” el que estará a cargo del Departamento de Orientación y en el que se subirán 
quincenalmente, artículos de interés en esta materia:http://stpaul.cl/stpaul/material-de-apoyo-para-la-familia/ 
 

Finalmente, y recordando que ¡no estamos de vacaciones!, reitero la invitación a seguir trabajando, en 
permanente colaboración, en la noble tarea de educar a vuestros hijos e hijas en los valores que 
compartimos como colegio y familia.  
 

Les saluda afectuosamente, 
     Nicolás Gana V. 
Rector St Paul´s School 


