
 

 

 
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 

 
 30 de abril 2020 

Estimados (as) Apoderados(as) de 5° Básico A y B: 
 
Les saludo afectuosamente, esperando que se encuentren bien junto a sus familias. 
Mediante esta circular les informo que a partir del lunes 4 de mayo, los estudiantes de Quintos Básicos comenzarán a 
trabajar en la plataforma Moodle, como se comunicó el día de ayer a las directivas de ambos cursos. 
 

En el contexto del aprendizaje a distancia realizado durante este período, hemos considerado fortalecer las 
herramientas tecnológicas requeridas para este proceso. 
Por este motivo, los Quintos Básicos ya no utilizarán Classroom y realizarán sus clases virtuales en la plataforma 
Moodle. Cabe mencionar que esta ha sido actualizada a la última versión, posibilitando un mayor uso de recursos 
interactivos, trabajo grupal y registro de la interacción del estudiante en el aula virtual. Además existe una continuidad 
con el Ciclo Senior, ya que los alumnos a partir de 6º Básico utilizan esta plataforma. 
Por estas razones hemos diseñado un espacio dentro de Moodle especial para los estudiantes de Quinto Básico, donde 
ellos podrán ingresar a cada asignatura y plantear sus dudas a través del Foro de “Consultas Generales”.  
 
Es importante señalar que todo el material subido por los profesores hasta el 30 de abril en Classroom, está disponible 
actualmente en la nueva plataforma y que los trabajos enviados por los estudiantes, se encuentran respaldados. 
 

Durante esta transición se realizará un acompañamiento para facilitar el uso de la nueva plataforma mediante 
tutoriales para los estudiantes.  
 

PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER A PLATAFORMA MOODLE 
  
Para el ingreso al Aula Virtual, el estudiante deberá acceder a través del sitio web del colegio www.stpaul.cl  
con los siguientes datos: 
 

Usuario: Rut con punto y guión (ej: 12.345.678-9), en caso de terminar en k esta debe ser minúscula. 
Contraseña: Stpaul.2020 (se deben respetar mayúsculas y minúsculas). 
A continuación se explica el procedimiento a realizar: 
 
 

1. Ingresar a la página del colegio 
www.stpaul.cl 
Hacer clic en el ícono Aula Virtual 

 

2. Ingreso de usuario y contraseña 
El usuario corresponde al Rut del estudiante con puntos 
y guión 
Ejemplo: nombre de usuario: 12.345.678-9 
                contraseña: Stpaul.2020 

 
 

3. Ingreso exitoso a Moodle  
Se visualizarán las asignaturas disponibles para los estudiantes de Quinto Básico, y podrán acceder a 
ellas haciendo clic sobre cada una.  

 
 

 

 

http://www.stpaul.cl/
http://www.stpaul.cl/


 

En caso de dudas técnicas respecto a la plataforma, se podrá consultar a nuestro Ingeniero Informático Mr. Miguel 

Guzmán, vía mail institucional de 09:00 a 17:00 hrs. (miguelguzman@stpaul.cl). 

Solicito a cada apoderado (a), velar para que su hijo (a) cumpla con el trabajo escolar disponible en la plataforma 
Moodle.  
 
Agradeciendo una vez más su apoyo le saluda cordialmente, 
 

 

 

Ivette Figueroa Spielberg 
Head of Junior 
St Paul’s School 
www.stpaul.cl 
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