
 

 

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 

 

                                                                                Circular N° 3: Aprendizaje remoto Junior School 

                                                                                                                                       23 de abril 2020 

Estimados Apoderados Pre Kínder a Quinto año Básico: 

Luego de este período de vacaciones o descanso diferente que hemos tenido debido a la situación 

sanitaria que nos afecta, me es muy grato poder saludarles, esperando que se encuentren bien junto a 

sus familias y que este tiempo esté siendo un período de unión, reflexión y esperanza para ustedes. 

Nuestra preocupación como colegio St Paul´s es que la educación que se imparta, bajo cualquier 

modalidad, apunte siempre a un aprendizaje integral que resguarde el bienestar de los estudiantes, por 

este motivo, hemos tratado de equilibrar de la mejor forma posible el material entregado evitando sobre 

exigir a nuestros estudiantes quienes dada su etapa de desarrollo, no deben permanecer largos periodos 

frente a las pantallas y deben contar con tiempos de ocio y esparcimiento. 

No es comparable el trabajo dentro de las aulas y/o colegio al sistema remoto que se ha debido 

implementar. Los Equipos Directivos y Profesores entendemos la importancia de flexibilizar en este 

nuevo esquema de trabajo que además debe incorporar de base, “rutinas”. Las vacaciones aunque muy 

positivas, de alguna forma dieron pausa a este proceso que los invitamos a retomar con entusiasmo. 

Desde el punto de vista pedagógico, estamos conscientes de que esta nueva forma de aprender, no ha 

sido fácil, constituyéndose más bien en una tremenda demanda y desafío para profesores y 

familias, cuyo objetivo ha sido resguardar la continuidad del proceso de aprendizaje en un contexto 

que no es el habitual. Se han promovido actividades que permitan a nuestros estudiantes el desarrollo 

de habilidades inherentes a este proceso y al desarrollo del pensamiento de acuerdo a su edad evolutiva. 

Para el logro de este objetivo los docentes han intencionado cada una de las actividades que han subido 

al Classroom las que están en concordancia con los Planes Anuales del nivel. También han incorporado 

paulatinamente nuevas tecnologías pedagógicas que permiten una mejor explicación de los contenidos. 

Estamos seguros que un sistema virtual, no reemplaza la interacción y la mediación que todo docente 

realiza en el aula, la que se enriquece con la participación activa de nuestros estudiantes.  En este 

contexto el rol de ustedes cobra aún mayor relevancia en este tiempo, ya que por etapa de desarrollo 

de sus hijos necesitan de la guía, supervisión y acompañamiento de ustedes. Por esto mismo, la alianza 

familia colegio debe fortalecerse y dentro de lo posible, tener una organización en los hogares que 

favorezca el trabajo escolar. En lo relativo a este punto, agradeceríamos mucho que ustedes nos hagan 

llegar sus respuestas a una consulta que se les enviará al mail institucional de su hijo(a), la que es 

fundamental responder para conocer cómo ha sido esta nueva experiencia. Debe responderse por cada 

hijo(a). 

Comprendemos que la dinámica familiar es diversa, sin embargo, es recomendable destinar cada día 

un tiempo para realizar las actividades correspondientes de tal modo que, se dosifiquen y no se 

acumulen con las del día siguiente. Del mismo modo no debemos descuidar el tiempo de ocio y juego 

(sin pantallas idealmente) para un desarrollo integral de los estudiantes. 



En cuanto a la evaluación de los aprendizajes, nos regimos por el Decreto N° 67/2018 el cual tiene un 
énfasis en el proceso por sobre la calificación. Esto implica que tiene mayor importancia la evaluación 

formativa que las “notas”. Por lo tanto, es importante hacer un seguimiento de los aprendizajes, el que 

de  manera on line no será posible realizar al 100%, sin embargo, los docentes les han comunicado 

diversas formas de poder obtener evidencias del trabajo escolar en casa, solicitamos atender a esto.  

Destacamos el compromiso de nuestros profesores que desde el primer día mantuvieron su Classroom 

como un espacio abierto para continuar el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera remota, con 

su mejor esfuerzo y la mayor cantidad de recursos disponibles. 

Agradecemos el compromiso de las familias en el apoyo de sus hijos(as) para avanzar, dentro de lo 

posible, con las actividades propuestas así como también, con atender a   las orientaciones de apoyo 

emocional que se han entregado a través de la página web. Este apoyo, se hace más relevante para que 

al retomar las clases presenciales, en lo pedagógico, las diferencias sean mínimas entre nuestros 

estudiantes. Esto permitirá que el período de nivelación y las adecuaciones al currículum se establezcan 

en períodos más cortos, para así, poder avanzar de manera fluida en lo que resta del año escolar.  

En lo referido al ámbito socioemocional, todo el apoyo entregado por ustedes, las rutinas establecidas 

en casa, la contención emocional y el amor de familia, les permitirá a sus hijos(as) enfrentar  en  

mejores condiciones emocionales su proceso de aprendizaje y adaptación.  

Confiamos en que Dios seguirá fortaleciendo a nuestra comunidad para salir adelante en esta crítica 

situación y aunque no tenemos certeza en la fecha de retorno presencial, sabemos que nos volveremos 

a encontrar y disfrutaremos de compartir nuevamente juntos.  

Que Dios bendiga y proteja a cada uno de ustedes y sus familias.   
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