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Tema del Año: La Cortesía 
“… sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde”. 1 Pedro 3:8 

 
       

 Circ. : Nº  1       Viña del Mar, 5 de marzo de 2019 
 

 
Estimados miembros de la comunidad St Paul’s: 
 

Les saludo con especial afecto y les expreso la tremenda alegría de recibir a nuestros alumnos el día de ayer, 
en especial a aquellos que se integran por primera vez a nuestra institución.  

 

1. Tema del Año 
Cada año enfatizamos, de manera especial, un tema valórico dentro de nuestra comunidad.  En esta ocasión 
el tema del año es “La Cortesía”, basado en distintos versículos bíblicos que incluiremos en cada circular 
general. 
 

2. Horario de Clases 
A partir de hoy martes 5 de marzo se desarrollan las clases sistemáticas en jornada de mañana y tarde, según 
el horario normal de cada curso. 
 

El lunes 11 de marzo se inician las ayudantías y las actividades extraprogramáticas. Para estas últimas, la 
inscripción se realizará vía internet en la forma en que se indicará en la respectiva circular. 
 

3. Casino 
El servicio de almuerzo continuará con la concesionaria Sra. Alfonsina Valdés (Señora Betty) quien 
ofrecerá almuerzo a un valor de $3.200, el cual incluye ensalada, plato de fondo, postre, jugo y pan.  La 
minuta de marzo estará disponible en la página web del colegio. El celular de la Señora Betty es 
942983928. 
 

4. Pago de Colegiatura. Será a través de: 
- Webpay: Desde la página web del colegio (se informarán detalles). 
- Pago con tarjeta de crédito: Requiere suscribir un PAT, disponible en oficina de Finanzas. 
- Cargo en cuenta corriente: Suscribir PAC, disponible en página web u oficina de Finanzas. 

 

5. Entrega de School Diary  
A su pupilo(a) le ha sido entregada la School Diary, le solicito por favor: 

 Completar todos los datos requeridos en la página 1. 
 Además, leer junto a su hijo(a) el Reglamento Interno, disponible en www.stpaul.cl y devolver 

firmada la página 7. 
 

Deseándoles pleno éxito y las mayores bendiciones, saluda atentamente, 
 
 

                                     Nicolás Gana V. 
                                       Rector  


