
 
 

 
 

 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 
 

Circ.: Calendario escolar 

Viña del Mar, 6 de julio de 2020 

Estimados miembros de la comunidad: 

 

Junto con saludarlos cordialmente, deseo, en primer lugar, reconocer y agradecer los grandes esfuerzos 

realizados por nuestros(as) estudiantes y sus familias, como así también del cuerpo docente, por mantener el 

nivel de trabajo escolar que caracteriza a St Paul´s, en un contexto tan particular como es el trabajo remoto.  

 

Por otro lado, quisiera referirme al calendario escolar en lo que sigue del año, con el fin de aliviar en parte la 

incomodidad que puede provocar la incertidumbre de no saber etapas y fechas propias del proceso en cuestión.  

 

Sin perjuicio de las modificaciones que puedan surgir por decisiones del Ministerio de Educación, informo lo 

siguiente: 

 

a) El día viernes 17 de julio, como ya comunicamos, lo asumiremos como día interferido. 

b) En razón al evidente cansancio y desgaste que el actual sistema de trabajo está generando en los(as) 

docentes, estudiantes y sus familias, y atendiendo a solicitudes de apoderados(as), estudiantes y 

profesores(as), hemos determinado que los días lunes 20 y martes 21 de julio, no tendremos actividades de 

teletrabajo habitual. Esto, con el fin de tener una pausa para la recuperación y/o autocuidado personal. 

c) El día 14 de agosto está definido por el Mineduc como fecha de término del primer semestre. 

d) Entre los días 14 y 18 de septiembre tendremos la semana de vacaciones de Fiestas Patrias. 

e) Hasta el momento y según lo dispuesto por el Ministerio de Educación, la fecha de finalización del año 

escolar es el 21 de diciembre. No obstante les informaremos más en detalles una vez que tengamos 

mayores certezas. 

 

Tal como hemos indicado, las actividades escolares continuarán impartiéndose de acuerdo a las directrices del 

Mineduc en cuanto a planes y programas, como así también a criterios de evaluación y promoción.  

 

Con respecto al retorno a clases presenciales, sus fechas, modalidad y consideraciones técnicas, estamos a la 

espera de la información oficial de las autoridades de salud y educación. Por el momento, sepan que el colegio 

cuenta con un Plan de Retorno elaborado por una comisión integrada por profesionales de distintas áreas y que 

contempla, de manera estricta, todas las indicaciones y protocolos entregados hasta ahora por la autoridad.  

 

Seguimos en oración por ustedes y sus familias, agradecidos por la comprensión, empatía y apoyo frente a las 

diferentes adaptaciones realizadas en el presente año. 

 
Saluda atentamente, 
 
Nicolás Gana V. 
Rector 


