
 
 

                                       
St Paul’s School                                         
        Viña del Mar      

Tema del Año: La Cortesía 
                                                                                                                   

Circ. Nº 11: Actividades de fin de año 
 14 de noviembre de 2019 

 
Estimados miembros de la comunidad St Paul’s:  
 
Junto con saludarlos y ante la contingencia que estamos viviendo, queremos reiterar 
nuestra identificación con el mensaje de los obispos de la Iglesia Anglicana de Chile, 
enviado el viernes 8 de noviembre, en cuanto a que no amparamos la violencia en 
ninguna de sus formas y que acogemos el llamado a ser instrumentos de paz en todo 
tiempo, siguiendo el llamado de Jesucristo en Mateo 5:9: “Dichosos los que trabajan por 
la paz, porque Dios los llamará hijos suyos”. 
 
Además, queremos entregar información importante con respecto a lo que queda del 
año escolar: 
 
Con el fin de intentar sostener cierta rutina para las familias y disminuir en parte la 
incertidumbre, informamos que la jornada que hemos tenido hasta las 13:35 horas, la 
mantendremos en lo que queda del año. Los alumnos pueden vestir ropa de calle. 
Cualquier situación imprevista será comunicada oportunamente. Lamentamos los 
inconvenientes que pudieran ocasionar estas medidas, pero consideramos prioritario 
velar por la integridad de todos quienes forman parte de nuestra comunidad educativa. 
 
Informamos que cada Ciclo cuenta con su respectivo programa de trabajo a fin de cubrir 
aspectos curriculares y cerrar los procesos en los tiempos correspondientes.  
 
A continuación señalamos algunas fechas importantes: 
 
Sportsfestival: No se realizará este año. 
 
Campamento de 6° Básico: Se pospone para inicios del 2020 
 
Exámenes 7° a 3° Medio: No se realizarán este año en las asignaturas de Lenguaje, 
Matemática e Inglés. 
 
Viernes 15 de noviembre: 

 LICENCIATURA DE 4º MEDIO, 12:00 hrs. (Gimnasio) 
 Fin período lectivo 3° Medio 
 Día sin clases para Pre-Kínder a 2° Medio 

 
Jueves 21 a sábado 30 de noviembre: 

 Viaje de Estudios 3° Medio 
 
Miércoles 4 de Diciembre: 

 Fin período lectivo 6° Básico a 2° Medio 
 



Viernes 6 de Diciembre: 
 ACTIVIDAD DE FINALIZACIÓN PARVULARIO, 8:30 a 9:00 hrs.(Gimnasio). 
 LICENCIATURA DE 8º BÁSICO, 12:00 hrs. (Gimnasio). 
 Término de clases Pre Kínder a 5° Básico 

 
Martes 10 diciembre: 

 ACTO FINAL JUNIOR, 1°-5° Bsco., 9:00 hrs. (Gimnasio). Desayuno Navideño. 
Horario de ingreso el normal, salida 12:00 hrs. 

 Ensayo General Acto Senior ,12:00 hrs. 
 
Miércoles 11 de Diciembre: 

 ACTO PREMIACIÓN SENIOR, 11:00 hrs. (Gimnasio) 
 

Martes 17 de Diciembre: 
 Entrega Informes Finales a Apoderados, Pre Kínder a 4º Medio. 11:00 -13:30 hrs. 

Se solicita a los apoderados solucionar posibles situaciones pendientes en la 
oficina de Finanzas, previas al retiro de documentos. 

 
Lunes 6 y martes 7 de enero: 

 PSU 
 
 

 Se solicita a los alumnos, llevar a su hogar útiles y todo tipo de pertenencias. El  
colegio no se hace responsable por objetos que queden abandonados. Los 
cursos pueden cambiar sala, por lo tanto los casilleros deben quedar vacíos. 

 
 Listas de útiles año 2020: Se publicará la última semana de diciembre en 

www.stpaul.cl 
 
 
Nuevamente les animo a seguir unidos como comunidad en oración, entregando un 
mensaje de entendimiento y  paz para nuestro querido Chile.  
 
 
 
 
 
 
 
Agradeciendo una vez más su comprensión, flexibilidad y paciencia, les saluda 
atentamente, 
 

  

Nicolás Gana V. 
       Rector 

“Y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque 
con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo”. 
Colosenses 3:15 


