
 
 

 
 

 St Paul´s School                                           
        Viña del Mar        

         www.stpaul.cl                                 

Tema del Año: La Cortesía 
“Su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto, y deben saber también cómo contestar a cada uno”. 

Colosenses 4:6 
       

 Circ. : Nº 2       Viña del Mar,7 de marzo de 2019 

Señor Apoderado: 
Presente 
 

1.- Junto con saludarle cordialmente, comunicamos a usted el calendario de reuniones de apoderados.  
 

Todas comienzan a las 19:00 horas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El apoderado debe asistir a todas las reuniones. En caso de impedimento, solicitamos comunicarlo con 
anticipación, posteriormente será citado(a) por el (la) Profesor(a)  Jefe en el horario que el (ella) dispone. 

 No se permite la presencia de niños (en la reunión misma o en el patio) considerando además que no 
existe personal del colegio disponible para su cuidado. 

 

2.- Prendas de uniforme: 
Recordamos al apoderado que las prendas de uniforme de su hijo(a) deben estar marcadas con su 
nombre, a fin de identificarlas en caso de pérdida.  
 

3.- Ingreso al recinto: 
Queremos informar a las nuevas familias que el ingreso de apoderados al recinto del colegio se encuentra 
normado de la siguiente forma: 

a. Anunciar e informar en Portería el motivo de su ingreso.  
b. Ingresar una vez que el portero lo indique, previo comunicado de éste con el funcionario que 

atenderá al apoderado. Este último, ingresará a la sala de espera hasta la llegada del funcionario.  
c. Una vez finalizada la diligencia, el o la apoderado (a) se retirará del establecimiento.  
d. En caso de actos y actividades similares, el ingreso al establecimiento se hará según las 

indicaciones señaladas en la respectiva circular.  
e. En caso de lluvia o asistencia a talleres, los (las) apoderados (as) de Pre-kínder y Kínder, podrán 

esperar a sus hijos(as) frente a la puerta principal de ingreso al Parvulario (Sector kiosco). 
 

Los apoderados que deseen buscar prendas de uniforme extraviadas, lo pueden hacer los lunes y viernes de 
17:30 a 19:00 horas en el patio central, donde serán recibidos por la Paradocente Miss Patricia Rastello. 
 

Sin otro particular, saluda atentamente, 
          Nicolás Gana V. 
                 Rector 

Lunes 11 de marzo Pre kínder (en el Salón de Actos) 

Miércoles 13 de marzo Kínder (en el Salón de Actos) 

Jueves 14 de marzo 1° y 2° Básico 

Lunes 18 de marzo 3° y 4° Básico 

Martes 19 de marzo 5° y 6° Básico 

Jueves 21 de marzo 7° y 8° Básico 

Martes 26 de marzo 1° y 2° Medio 

Jueves 28 de marzo 3° y 4° Medio 


