
 

 

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 

 

19 de junio 2020 

Circular N°7: Síntesis Trabajo Remoto, Primer Semestre. 

 

 
Estimados Apoderados del Ciclo Junior:  
 

Les saludo cordialmente esperando sinceramente, que cada uno de ustedes se encuentre bien de salud junto a 
sus familias. 
Han transcurrido catorce semanas desde la suspensión de clases presenciales y es pertinente hacer un 
recuento del trabajo realizado, dado que además estamos próximos a finalizar el 1° semestre de trabajo 
remoto. Este ha sido orientado en función del respeto a la realidad familiar que se está viviendo en tiempos de 
pandemia, asignándole un valor especial a la flexibilización del trabajo escolar en casa, los tiempos destinados 
a este y la evaluación del mismo. El objetivo de esto es garantizar el cuidado socioemocional de nuestros 
estudiantes y la convivencia familiar (Circular 23/3). 
 
De acuerdo a la información entregada en Circular N° 5 del 14/5, el Ciclo Junior ha enfocado su trabajo en dos 
grandes Etapas. 

 
I. ETAPA DE PLATAFORMAS CLASSROOM Y MOODLE.  
ÁREA ACADÉMICA   
 
Trabajo Escolar: Estamos muy contentos de que nuestros estudiantes desde PK a 5° básico, han ido 
familiarizándose cada vez más con las plataformas, aun cuando el nivel de autonomía juega un papel importante 
y define la posibilidad de seguir avanzando con tareas, observamos con alegría que algunos han desarrollado 
herramientas de manejo tecnológico y les felicitamos a ustedes por el apoyo en este ámbito. Les recuerdo la 
importancia de guardar evidencias del trabajo realizado, dado que más adelante se deberá adjuntar como 
carpeta de experiencias.  
 
Apoyo Psicopedagógico: Las Psicopedagogas han sido una pieza clave en lo relativo al apoyo dentro de las 
plataformas en las asignaturas de Lenguaje y Matemática. En un trabajo colaborativo junto a profesores(as)  
jefes, se ha enriquecido el trabajo pedagógico desarrollando habilidades del pensamiento en los estudiantes, 
considerando la etapa de desarrollo, Necesidades Educativas Especiales (NEE) y el contexto de pandemia.   

 
Actividades Extraprogramáticas: 
De acuerdo a la Circular N° 4 enviada el 24/4, en la plataforma Classroom se dio la opción de que los estudiantes  
accedan voluntariamente, a actividades extraprogramáticas.  En Circular N°6 del 1/6 dirigida a apoderados de 
5° Básico, se  explica que para continuar fortaleciendo el desarrollo integral de los estudiantes, está la posibilidad 
de acceder a algunas clases  deportivas, vía Zoom.  

 
Área Recursos Tecnológicos:   
Dentro de las plataformas Classroom de Pre Kínder a 4º Básico y Moodle en 5º Básico, se han utilizado diversos 
recursos tecnológicos para fomentar el aprendizaje a distancia. Por nombrar algunos, señalamos: audio cuentos, 
actividades interactivas, cápsulas de video, uso de videojuegos educativos, etc. Cabe señalar  además,  el uso 
permanente que han dado los profesores(as) a  las herramientas propias  de cada aula virtual,  las cuales han 
sido de gran utilidad. Se destaca, de manera especial, la creatividad de los Docentes, quienes han sabido 
aprovechar los diferentes recursos, adaptándolos  a las necesidades de cada nivel.  

 
En  5° Básicos, se adecuó la Plataforma Moodle, dándole un diseño especial que responde a un ambiente más 
cercano y amigable a la edad de los usuarios. En este aspecto, fue fundamental el apoyo de Miss Claudia 
Romero, Profesora del Ciclo y Máster en Ciencias de la Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza. 
 
Bajo la modalidad en la cual hemos tenido que trabajar, cobra vital importancia fortalecer de manera transversal 
el Perfil del Estudiante de St Paul's, aspectos que se enuncian en nuestro Proyecto Educativo y que dicen relación 
con áreas valórico- formativas. Todo estudiante de St Paul´s debe hacer un buen y adecuado uso de estas 
tecnologías, respetando y mostrando empatía con sus pares y Docentes. 
 

 
 
 
 



Calendario Escolar: Desde el 17 de marzo nuestro calendario ha sido modificado y ajustado a las fechas 
entregadas por el DEPROV de Valparaíso, quedando de la siguiente forma:  

 

                   Fecha                                     Etapa 

Primer 
Semestre 

3 de marzo al 13 de marzo Clases presenciales. 

18 de marzo al 9 de abril 

Clases de asignaturas Científico-Humanista a distancia en 
plataforma Classroom, según horario enviado. 
Se incluyen otras asignaturas 
Extraprogramáticas (voluntarias) 

13 al 24 de abril Vacaciones. 

27 de abril al 03 de julio 

Continuidad de clases en plataforma Classroom y Moodle.  
Comunidades virtuales para fortalecer el vínculo. 
Extraprogramáticas desde 5° Básicos en clases vía Zoom 
(solo algunas deportivas). 

6 al 15 de julio Etapa Diagnóstico 1° Semestre. 

20 de julio al 14 de agosto Etapa de Nivelación.  

Segundo 
Semestre 

17 de agosto al 21 diciembre Etapa de Continuación del Programa Curricular Anual. 

 

La información relativa al proceso de Diagnóstico y Nivelación del primer semestre, como también, la forma de 
trabajo para el segundo semestre se comunicará en una próxima Circular. En cada uno de estos procesos se 
respetará la edad evolutiva y las necesidades de nuestros estudiantes por nivel. 

Alcance Curricular: En concordancia con lo expresado en la Circular N°3 del 23/4, en cada uno de los niveles se 
ha trabajado de acuerdo a los Planes Anuales. Se ha priorizado mantener los objetivos propuestos en cada 
asignatura, ajustando la cantidad de actividades.  
Para poder transitar al logro de los Objetivos Priorizados propuestos por el MINEDUC, cobra mucha relevancia 
el rol de la familia, en relación al acompañamiento, establecimiento de rutinas, desarrollo de la autonomía y 
motivación para el aprendizaje. Se entiende que hay excepciones y para ello se ha flexibilizado sobre todo en 
aquellos estudiantes cuyos padres están aportando, desde la primera línea en el área de la salud y otros que 
están bajo circunstancias familiares complejas. 
 

Evaluación del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje: De acuerdo al Decreto N° 67/2018 durante este primer 
semestre, la evaluación de los aprendizajes es de carácter formativo, no descartando en el futuro transitar a la 
evaluación sumativa (calificaciones), si así lo requiere el MINEDUC. 

 
 
II. ETAPA COMUNIDADES VIRTUALES 
ÁREA PSICOSOCIAL  
 

Es fundamental entregar atención y contención a nuestros estudiantes en este contexto tan especial y para ello, 
nuestras Psicólogas han estado trabajando en el Plan que se detalla a continuación y cuyas etapas, en ocasiones,  
se han ido desarrollando de manera simultánea: 
 
1. Reunión de Directiva de curso con Dirección y Coord. Académica. 
2.  Reunión de Directiva de curso con Educadora o Profesor(a) Jefe. 
3.  Contacto de los (as) Profesores (as) con los apoderados: Este espacio nos ha permitido conocer (vía mail, 

vía telefónica, entrevista), cómo están abordando las familias las situaciones socioemocionales de sus 
hijos(as), bajo este contexto de Pandemia.  

4. Canalización hacia el Depto. de Orientación de situaciones especiales. Para aquellas familias que lo 
requieran, es posible canalizar a través del profesor(a) Jefe, apoyo en el ámbito socioemocional. 

5.  Encuentros de estudiantes con Educadora o Profesores Jefes.  En grupos de 4 o 5 estudiantes, se han 
realizado encuentros con el objetivo de favorecer el vínculo entre ellos y con sus Profesores(as). Estos 
tienen un foco socioemocional. 

 
Sin duda que, estos encuentros y esfuerzos que se han hecho en “recuperar los rostros” han sido muy 
importantes y significativos tanto para los estudiantes como para los(as) Profesores(as). Dicho Plan de trabajo 
tiene una continuidad que cada Educadora y/o Profesor(a) Jefe irá informando oportunamente. 

  



Contratación de licencia de aplicación Zoom para los profesores:  
En adición al uso sistemático de las plataformas ya mencionadas, y con el objetivo de favorecer y resguardar 
los actuales y futuros encuentros virtuales entre los Docentes y sus estudiantes, se ha decidido incorporar la 
aplicación Zoom, contratando las respectivas licencias profesionales para nuestros Profesores Jefes. Esto, luego 
de un estudio realizado por el Departamento de Tecnología e Informática de St Paul´s, en conjunto con 
Dirección, en donde se analizaron fortalezas y debilidades de diversas plataformas. 

 
Nuevamente agradezco el apoyo y la confianza en el trabajo realizado. Esto ha sido un gran desafío para todos, 
Profesores(as) y Directivos, que hemos asumido con gran profesionalismo. El escenario actual no es fácil, está 
teñido de incertidumbre, sin embargo,  el tenaz esfuerzo que estamos haciendo sumado al apoyo incondicional 
de ustedes, nos permitirá en el hoy,  seguir avanzando con la certeza de haber alcanzado, en el mañana, una 
gran experiencia y aprendizaje. 

 
Les saludo con afecto,  

 
 

 

Ivette Figueroa Spielberg 
Head of Junior 

St Paul’s School 
www.stpaul.cl 

 


