
 

 

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 

 

14 de mayo de 2020 
                                                                                                   Circular N° 5: Plan Apoyo Socioemocial  

Estimados Apoderados de Junior School:  
 

Reciban de mi parte un afectuoso saludo deseando que se encuentren bien de salud junto a sus familias. 
Este ha sido un largo período de confinamiento que en sí, es muy difícil por todo lo que conlleva. No 
teniendo claridad de cuando finalizará, es de esperar que en comunidad valoremos esta experiencia 
resignificando la vida, las relaciones y las personas. 

 
Considerando y respetando el desarrollo cognitivo y etapa evolutiva de los estudiantes, en el Ciclo Junior 
se optó por una modalidad de trabajo asincrónico. Se han tenido presente elementos relacionados con 
tiempos  de concentración y  niveles de autonomía esperados para la etapa de desarrollo, unido a las 
recomendaciones respecto a la exposición del  uso de pantallas en menores de 12 años. Además, hemos 
considerado la realidad de las situaciones familiares que desde su diversidad, hacen muy difícil la 
conexión permanente de los estudiantes, aunque sea de corta duración.   

 
Desde el inicio de la suspensión de clases presenciales, se establecieron Etapas de trabajo: 
 
1. La 1° etapa consistió en levantar un sistema de continuidad de aprendizajes, lo cual está funcionando 

en las plataformas Classroom y Moodle.  
2. La 2° etapa consiste en generar vínculos, “recuperar los rostros” y conectar. La idea es generar un 

marco   previsible del contacto y cercanía. Uno de los sellos que caracteriza a St Paul´s dice relación 
con visibilizar y valorar los aspectos vinculares y socioafectivos. Por tanto, ya desde la semana 
pasada, se ha dado inicio al proyecto de formación de Comunidades Virtuales cuya primera instancia 
fue realizar reuniones entre Directivos y Directivas de Curso. Las próximas fases contemplan la 
reunión de profesor(a) jefe con sus directivas de curso y luego, espacios de vinculación de los 
estudiantes y sus profesores jefes. 
 

En concordancia a lo anterior, el Equipo de Orientación junior con sus Psicólogas, continuará trabajando 
en la gestión y ejecución del Plan de Apoyo Psicosocial, que consiste en:  

 
a. Elaboración de material de apoyo para las familias publicado semanalmente en la página web del 

colegio www.stpaul.cl 
b. Incorporación de Talleres para apoderados en el área socioafectiva. 
c. Identificación y seguimiento de alumnos con situaciones familiares complejas durante este período. 
 
Esperando que lo planteado les motive y sea realmente un aporte a las familias y estudiantes, les saluda 
cordialmente,  
 

 

 

Ivette Figueroa Spielberg 
Head of Junior 
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