
 

 

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 

6 de julio 2020 

Circular N°8: Reuniones de Apoderados, Segundo Semestre. 
 

Estimados Apoderados del Ciclo Junior:  
 
Reciban un saludo cordial,  y los mejores deseos de salud y bienestar para ustedes y sus familias. 
 

I. Reuniones de Apoderados Ciclo Junior: 
 

De acuerdo a la Circular N° 7 enviada desde Rectoría, corresponde dar inicio a las Reuniones de 
Apoderados del Ciclo Junior,  cuyo calendario se adjunta: 
 

FECHA CURSOS 

       Lunes  6 de julio Pre Kínder y  Kínder   

       Martes 7 de julio 1° y 2° Básicos 

 Miércoles 8 de julio  3° y  4° Básicos  

       Jueves 9 de julio  5° Básico 

 

Las invitaciones a las reuniones, serán enviadas a sus correos electrónicos por los Profesores Jefes, el 
mismo día de la reunión y se realizarán vía Zoom. 
 
Por razones de seguridad y con el fin de que el profesor(a) jefe pueda identificar al apoderado de cada 
estudiante, les rogamos ingresar a la reunión con el nombre y apellido de su hija o hijo. ( se adjunta 
instructivo para cambiar nombre en Zoom) 
 
Entendemos lo difícil que ha sido este confinamiento para todos, sin embargo, les invitamos a 
aprovechar este espacio de encuentro,  para seguir construyendo juntos. 
 

II. Aspectos Socioemocionales: 
 
Como ya se ha planteado anteriormente, el apoyo a las familias y a los estudiantes  en este nuevo 
contexto, ha sido un eje de trabajo relevante como ciclo y es por este motivo, que se ha favorecido la 
vinculación con profesores jefes y compañeros a través de comunidades virtuales. Además, se ha 
considerado importante atender el surgimiento de  situaciones emergentes planteadas por las familias.   
 
En este mismo sentido, y reconociendo una vez más, el importante rol que juegan  los padres y madres, 
en la contención y convivencia familiar es que se está subiendo constantemente material  de apoyo en 
la página del colegio. Además, se está realizando  un ciclo de talleres semanales, vía zoom, durante el 
mes de junio y parte de julio, con temáticas asociadas a la  buena convivencia familiar durante el período 
de cuarentena.  Les motivamos a que revisen y utilicen los recursos subidos a la página del colegio, en la 



sección de Orientación y que además participen en los talleres, cuya información está siendo enviada a 
los mails de los apoderados y se encuentra además en la página institucional.  

 
III. Aspecto  Académico:  

 
Luego de varios meses transcurridos bajo este particular escenario,  se espera que las familias hayan 
podido organizar horarios y rutinas, dado que estos dos aspectos contribuyen al desarrollo de hábitos 
en trabajo y estudio. De cara a lograr una verdadera armonía en este sentido, necesitamos continuar 
avanzando hacia el  2° Semestre, frente a lo cual compartimos lo siguiente:   
 
Diagnóstico del primer semestre:  
Es necesario tener información acerca del trabajo escolar y los aprendizajes del 1° Semestre en cada 
nivel de enseñanza del ciclo. Es por ello que, se enviará una autoevaluación tipo encuesta, a través de 
Google Form, al mail del estudiante. El apoderado debe  responder desde el mail  de cada hijo(a), en 
función de la apreciación  del alumno(a) y no del apoderado. 
 
 
Comunidades Virtuales de Nivelación:  
Estas se realizarán en las asignaturas Científico-Humanistas (Lenguaje, Inglés, Matemática y PEP), 
iniciando el 22 de julio. El objetivo principal es abordar temas esenciales de dichas asignaturas. Para 
poder cumplir este propósito adjuntamos nuevo horario semanal por asignaturas,  el que se 
mantendrá durante el segundo semestre. 
Los profesores enviarán invitaciones vía Zoom indicando hora de la Comunidad Virtual de Nivelación 
correspondiente y el objetivo de aprendizaje que se trabajará. Cada apoderado(a) evalúa la pertinencia 
de participación de su hijo(a).  
 
Segundo Semestre: 
FECHAS:  
Comienza el lunes 17 de agosto y se estima que debiera terminar la cuarta semana de diciembre. Esta 
última información está sujeta a confirmación de parte de las autoridades ministeriales de educación. 
 
PLAN DE TRABAJO:  
1° a 5° Básico: 
Debido a que el segundo semestre comienza a mediados de mes, se contarán 4 semanas, desde esa 
fecha,  para completar el mes y a cada semana se le asignará  una modalidad diferente de Comunidad 
Virtual (C.V.) de la siguiente forma: 
Semana 1: C.V. Consejo de Curso con Profesor Jefe / Actividades en plataforma. 
Semana 2: C.V. con Prof. de Inglés y/o Psicopedagogas (1° y 2° Básico)/ Actividades en plataforma. 
Semana 3: C.V. con Prof. de Inglés y/o Psicopedagogas (3° y 4° Básico)/ Actividades en plataforma. 
Semana 4: C. V. Pedagógica de asignaturas Científico-Humanistas (Lenguaje, Inglés, Matemática y   
                    PEP), respetando horario semanal del curso / Sólo asignaturas Artísticas con Actividades  
                    en plataforma. 
Todas las C.V. de Consejo de Curso, con Profesores de inglés y/o Psicopedagogas, se realizarán el día 
lunes. 
Los 5° Básicos mantendrán la modalidad de C.V. de Consejo de Curso todos los lunes en el horario 
habitual, excepto la semana de C.V. Pedagógica (4ta semana). 
C.V de Ed. Física en casa, los cursos de PK a 5° Básico, tendrán un horario asignado para realizar 
actividad física durante la semana, por lo que no se subirán dichas actividades a la plataforma. 



Los profesores enviarán invitaciones vía Zoom indicando hora de la Comunidad Virtual 
correspondiente.  
Se adjunta la “Organización Mensual General”. El detalle del horario de las diferentes Comunidades 
Virtuales, lo entregarán los Prof. Jefes previo al inicio del segundo semestre. 
 
Pre Kínder -Kínder:  
Tendrán Comunidad Virtual todos los días lunes, junto a las Educadoras, en grupos pequeños. 
Posteriormente y en diferentes días, se integrarán profesores de asignaturas. El horario detallado lo 
entregarán las Educadoras para cada nivel. 
 
TAREAS:  
Tareas con obligación de reportar, en cada asignatura habrá tareas con fecha determinada de entrega, 
estas son las únicas que  deben subir a la plataforma (hay instructivos y/o tutoriales disponibles, se 
solicita leerlos), no se aceptará enviar tareas por otro medio. 
 
ASISTENCIA:  
CURSOS PK - 4° Básico: Para poder tener un registro de asistencia diaria, en las asignaturas de 
Classroom, los docentes harán una pregunta que debe ser contestada el mismo día. De este modo 
entenderemos que el estudiante está presente. 
CURSO 5° BÁS.: Dado que los estudiantes de 5° básico  están  trabajando en Moodle, el sistema 
registra automáticamente el ingreso y trabajo de cada estudiante.  
CURSOS PK - 5° Bás.: En los cursos que se indica, también se considerará en el registro de asistencia, la 
participación en las Comunidades Virtuales. 
 
 
IV           Retorno  
 
Si bien el Colegio ha dispuesto de una comisión  retorno que desde hace meses ha estado trabajando 
en este tema, solo se esgrimen posibles escenarios y criterios de actuación. Desde el MINEDUC, se ha 
instruido  que será un retorno gradual, no existiendo aún fecha clara de clases presenciales, hasta que 
las condiciones sanitarias lo  permitan, lo cual  será informado oportunamente. 

 
 
 
Agradezco y destaco una vez más a todas las Familias su  esfuerzo  y apoyo,  como así mismo, a los 
profesores(as) por su dedicación y compromiso. Les invito a continuar trabajando colaborativamente, 
para favorecer el bienestar socioemocional y los  aprendizajes  de nuestros estudiantes.  
 
 
Les saludo con afecto,  
 

 

Ivette Figueroa Spielberg 
Head of Junior 

St Paul’s School 
www.stpaul.cl 

 

 
 


