
              
ST PAUL’S SCHOOL 
   VIÑA DEL MAR 

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

 

Circ. : Nº 3       Viña del Mar,7 de marzo de 2019 
Mat. : Extraprogramáticas 

 
Señor Apoderado: 
 
Tengo el agrado de informarle acerca de las extraprogramáticas que St Paul’s pone a disposición de su 
hijo(a) este año escolar. Entregamos las siguientes pautas para el mejor aprovechamiento de estas 
actividades: 
 
1. Este año la inscripción para las actividades extraprogramáticas será vía web, a través de la 

aplicación móvil Schoolnet o la página web del colegio (rendimiento escolar). Se adjunta 
instructivo para dicha inscripción. 

2. La inscripción será desde el viernes 8 de marzo desde las 9:00 hrs. hasta el lunes 11 de marzo 
hasta las 13:30 hrs. 

3. El alumno(a) puede optar hasta un límite de dos actividades de 1° a 3° básico y de tres actividades 
de 4° básico a 4° medio. (Esto no incluye Conservatorio) 

4. El inicio de las actividades extraprogramáticas es a partir del lunes 11 de marzo. 
5. En caso de un eventual retiro, luego de estar inscrito en una actividad, el apoderado deberá 

comunicar la salida del estudiante, vía School Diary al Inspector de Ciclo según corresponda. 
6. Para las actividades extraprogramáticas deportivas, se debe usar el equipo oficial de Educación 

Física, publicado en la School Diary. 
7. Se solicita a los apoderados ser puntuales en la llegada de los alumnos(as) a las actividades, como 

asimismo en el retiro de las mismas, con el fin de evitar molestias y peligros que deriven de su 
incumplimiento. 

8. En caso de inasistencia a una actividad extraprogramática, el alumno(a) debe presentar 
justificativo, al día siguiente o al reintegrarse a clases, al respectivo Inspector de Ciclo. 

9. Cuando llueve, las actividades extraprogramáticas al aire libre se suspenden, a excepción de las 
que se realicen en gimnasio del Colegio, Estadio Español, Villa Moderna o PUCV Sausalito. 
Cuando esto suceda, el apoderado debe confirmar si su hijo(a) almorzará o no en el colegio. 
Podrá suspender el servicio de almuerzo si su hijo(a) tiene reservado almuerzo en el casino, para 
ello debe el apoderado o el alumno(a) avisar antes de las 10:30 hrs. a la concesionaria, Sra. 
Betty Valdés, cuyo fono es 942983928. 

10. Le informamos que al igual que años anteriores, el colegio dispone de buses para el traslado para 
los alumnos(as) a los lugares deportivos externos del colegio, tanto para clases como para 
competiciones, el que es totalmente gratuito para las familias de St Paul’s. Los horarios de las 
actividades extraprogramáticas incluyen el tiempo de traslado.  

 
Saluda atentamente a Ud. 
 

Nicolás Gana V. 
Rector  



Instructivo para postulación a Extraprogramáticas 
 
 
a) A través de la página web del colegio: 
 
1. Ingresar a www.stpaul.cl y hacer   2. Luego seleccionar la opción de 
 click en el ícono Rendimiento Escolar.   Extraprogramáticas 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Se desplegará en la pantalla el listado de extraprogramáticas a las cuales su hijo(a) puede 

postular. Seleccionar las actividades de su interés (1) y luego presione al botón “POSTULAR” 
(2). 

  



b) A través de la aplicación móvil Schoolnet 
 
 
1. Ingresar a la aplicación Schoolnet en 2. Presionar el segundo ícono (en rojo). Se  

su celular y seleccionar la opción   desplegará en la pantalla el listado de  
Extracurriculares.     extraprogramáticas a las cuales su 

hijo(a) puede postular. 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ingresar a cada una de las actividades extraprogramáticas 

que su hijo(a) desea postular.  
 En la pantalla aparecerá información de la actividad,  
 en la parte inferior, presionar el botón  

“POSTULAR A LA ACTIVIDAD”. 
 


