
St Paul’s School                                        Tema del Año: La Cortesía 

       Viña del Mar                                                                                                                       Circ.: Nº 9  Mat.: Semana de Aniversario  
    Viña del  Mar, 23 de septiembre de 2019 

Señor Apoderado  

Presente  
  

A través de esta circular comunico a usted las siguientes materias de interés común:  
  

1.-  Actividades de Aniversario Nº 79.-  

 Los días miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de septiembre, habrá cambio de actividades en el marco de las 
celebraciones del aniversario St Paul’s. Esto incluye competencias (LIONS - UNICORNS) y otras. A considerar: 

 El martes 24 de septiembre se suspenden todas las actividades desde las 15:25 horas, incluyendo al Conservatorio.   

 Desde el miércoles 25 al viernes 27 de septiembre, se suspenden todas las actividades sistemáticas, 
extraprogramáticas (mañana y tarde) y Conservatorio, para dar paso a las actividades de aniversario.   

 Se adjunta Calendario de Actividades.   

 El Parvulario funciona en forma y horario habitual, incluyendo los talleres de la tarde.   

 Para el alumnado, la asistencia y puntualidad es obligatoria. Se pasará lista cada día. El horario de ingreso, de 1º 
Bsco. a 4º Medio, es el normal. Los horarios de término de la jornada de la mañana se mantienen.  

 Durante estos tres días, los alumnos asistirán con salida de cancha oficial del Colegio (polera oficial, roja o amarilla), 
o disfraz cuando corresponda. No se permitirá a los alumnos el ingreso al Colegio con ropa de calle.  

 Por la tarde del miércoles 25 se efectuará la Tarde Deportiva para 6º Bsco. a 4º Medio, desde las 14:30 hasta las 
18:30 hrs. en el Colegio. Ese día, los alumnos podrán retirarse en los siguientes horarios: 

o Los alumnos de 6° Bsco. a partir de las 15:10 hrs.  
o Los alumnos de 7° y 8° Bsco. a partir de las 16:00 hrs.   
o Los alumnos de Enseñanza Media, se retiran al término de la actividad, es decir 18:30 hrs.  

Cualquier situación especial que implique el retiro de su pupilo antes de estos horarios, SE REQUIERE 
AUTORIZACIÓN ESCRITA DE SU PARTE.  

Esa misma tarde, se efectuará la competencia de Hockey de 1º a 6º Básico, entre 15:40 y 17:20 hrs. en las canchas 
del Estadio Español de Recreo. Aparte de los alumnos que juegan, pueden asistir a presenciar la actividad los 
alumnos de la extraprogramática de Hockey, para quienes habrá transporte en los mismos horarios de la clase 
tradicional. Otros alumnos o familias pueden asistir, debiendo trasladarse en forma particular.   

 El jueves 26 de 15:00 a 16:30 hrs. se efectuará un encuentro de Football de Enseñanza Media, cada alumno(a) se 
traslada en forma particular al Estadio Español. Habrá bus disponible para los jugadores ida y vuelta.   

Señalamos que las actividades detalladas en esta circular y en el programa adjunto, 
son las oficiales de Aniversario del colegio. Todo otro evento, como convivencias, 
fiestas, etc., no son responsabilidad de la institución.  

                   
2.-  Kermesse 2019.-  

       El sábado 28 de septiembre, a partir de las 12:00 horas, se efectuará la tradicional KERMESSE organizada por la 
Asociación de Padres y Apoderados (APA). La APA hará llegar, oportunamente,  4 entradas por familia, (Prekinder a 4º 
Medio) a los apoderados que han cancelado la cuota anual de la APA.  Los apoderados que aún no han pagado esta 
cuota deben acercarse a Finanzas a pagar, en caso contrario no recibirán las entradas. 

 
Estaremos felices de contar con su presencia y la de su familia. En caso que se pronostique lluvia, comunicaremos las 
modificaciones que se harán. 

  

  Por el bien de todos, deseamos recalcar los siguientes temas, muy importantes relacionados con la Kermesse:  
                      

• Durante el desarrollo de la Kermesse, la disciplina y el cuidado 
de los niños, no son responsabilidad del colegio ni del APA, 
sino de sus propios padres.   

• Del mismo modo, hacemos hincapié en que cada persona es 
responsable del cuidado de sus pertenencias.  

   

Confiando en el éxito de estas celebraciones, lo(a) saluda cordialmente,  
 

                                                                                                                    Nicolás Gana V.                                 
                                                                                                                            Rector  

  


