
                                
                                

 
 

    St Paul’s School                    Tema del Año: La Cortesía 
           Viña del Mar                “Que vuestra amabilidad sea evidente a todos”. Filipenses 4:5 
                                          

Viña del Mar, 8 de mayo de 2019 
Circ. 5  Mat.: Varios 

Señor Apoderado: 
 

1. ROPA PERDIDA: El baúl de prendas perdidas, se puede venir a revisar los lunes y viernes de 17:30 a 19:00 
horas. Considerando la gran cantidad de prendas que se acumulan, estas se sacarán del baúl jueves por medio 
para ser identificadas y retiradas por los alumnos. Las prendas sin nombre serán entregadas al ropero del APA. 
Por razones de higiene, las loncheras con restos de alimento irán a la basura. Solicitamos conversar con sus hijos 
la importancia de hacerse responsables de sus pertenencias y de marcar con el nombre las prendas de uniforme. 
 

2. DESFILE Y ACTO EN HONOR A LAS GLORIAS NAVALES: El viernes 10 de mayo, desde las 9:30 horas 
en Av. Los Héroes, los alumnos de 3° y 4° Medio nos representarán en el desfile en honor a las Glorias Navales.  
El viernes 17 a las 12:00 horas en el gimnasio, tendrá lugar nuestro tradicional acto. Los apoderados cuyos hijos 
participen, están cordialmente invitados a presenciar este acto, para lo cual habrá un sector asignado. 
 

3. VACACIONES: Informamos que, según nuestro calendario escolar, disponible en www.stpaul.cl las vacaciones 
de mayo son desde el lunes 20 al viernes 24 de mayo. Esa semana el colegio solo atenderá Admisiones y 
Finanzas el lunes 20 de 9:00 a 13:30 horas.  

 
4. REUNIONES: Comunicamos fechas y modalidades de las próximas reuniones de apoderados. Recordamos a 

usted que, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento Interno (2.1.19), no se  debe asistir a las reuniones con 
niños(as), considerando además que no existe personal del colegio para su cuidado.  

 

Parvulario a 5° Básico  (Entrega de Pre-Informe y notas parciales). 

             Comienzan a las 19:00 hrs.  
Lunes 27/5 Pre- Kínder Salón 

Miércoles 29/5 Kínder  Salón 

Jueves 30/5 1° Básico 
4° Básico 

Sala 
Salón 

Lunes 3/6 2° Básico  
3° Básico 

Salón 
Sala 

Martes 4/6 5° Básico Sala 
 

 

6° Básico a 4° Medio: (Entrega Pre-Informe - Entrevista con Profesores de Asig. Científico-Humanista). 

           Horario de atención, entre 18:00 y 21:00 hrs. 
Jueves 6 de Junio 6° a 8° Básico  
Jueves 13 de Junio 1° a 4° Medio 

 
Para esta modalidad, el apoderado acude al colegio en horario de su elección entre 18:00 y 21:00 hrs. 
 Se retira Pre-informe oficial de notas. 
 Puede dirigirse a la sala donde se encuentre el profesor de asignatura con quien desee conversar.  
 Tiempo de consulta por profesor 7 minutos, solicitamos respetar el tiempo y el orden de llegada. 

 
 

Saluda atentamente a usted, 
Nicolás Gana V. 
        Rector 


