
 
 
      
ST PAUL'S SCHOOL                   Tema del Año “La Cortesía” 
    VIÑA DEL MAR                                                  Circ. 13 / Mat. Varios 
                                                                               Viña del Mar, 17 de diciembre de 2019 
 
Señor Apoderado: 
Presente 

 
Al culminar un nuevo año escolar, informo a usted las siguientes materias: 
 
1.-  INICIO DE CLASES 2020: 

 

2.-   MATRÍCULA 2020: 
Recordamos que, tal como se informara en la circular N° 12, el pago de la matrícula debe hacerse directamente en el colegio o por Webpay, hasta 
el 10 de enero 2020. Para hacer efectiva la matrícula se debe entregar firmado el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. 
Recordamos que, junto a la matrícula, se debe cancelar la cuota del APA ($15.000 anual por familia) y entradas de la Kermesse ($10.000 por 
familia), pagos que solo se recibirán en el colegio en efectivo o con cheque nominativo a nombre de: Asoc. Apoderados Colegio St. Paul’s School.  
 

3.-   COLEGIATURA 2020: 
El valor de la colegiatura para el 2020 se ha fijado en $3.365.000 anual, el cual puede ser cancelado en 9 o 10 cuotas. Para determinar este valor, 
se consideró la contingencia actual y las proyecciones para el próximo año.  Es importante destacar que este aumento está por debajo de lo 
acordado por Convenio Colectivo con el personal, en cuanto a reajuste salarial para el año 2020. Por lo que el colegio está asumiendo una parte de 
esta diferencia a fin de que el incremento sea el mínimo y por otro lado mantener el alto nivel de educación impartida.  
Si usted desea cancelar en 9 meses, rogamos dar aviso en Finanzas antes del 10 de enero de 2020. Así también, si usted desea cancelar la 
colegiatura del año antes del  25 de febrero, se hará un descuento de 3% sobre el valor total de colegiatura. 
La recaudación se realizará a través de Webpay (en la página www.stpaul.cl). También contamos con las modalidades de descuento automático de 
su cuenta corriente y pago automático vía tarjeta de crédito.  Si usted quiere suscribir cualquiera de estas modalidades, le solicitamos acercarse a 
la oficina de Finanzas hasta el 10 de enero.  
Los seguros se están cotizando por lo que el valor de estos no se han fijado aún. 
 

4.- SEGURO DE ACCIDENTES: 
Como precaución durante el verano, sugiero leer el instructivo sobre seguro de accidentes en el sitio web www.stpaul.cl y tener presente que se 
puede imprimir la solicitud de reembolso de gastos médicos en caso de que sea requerida. Hay cobertura en todo el territorio nacional. 

  

5.-   HORARIO DE OFICINA EN VACACIONES: 
 

 Fechas Horario de Atención 

23 de diciembre a 17 de enero 09:00 a 13:00 hrs. 
24, 31 de diciembre y 3 de enero Colegio cerrado 
20 de enero a 14 de febrero Colegio cerrado 
17 al 21 de febrero 09:00 a 13:00 hrs. 
24 de febrero en adelante Horario normal:  8:00 a 14:00 y 15:00 a 17:30 hrs. 

 

Deseando a cada miembro de la comunidad una muy Feliz Navidad y un próspero año 2020, les saluda afectuosamente, 
            
Nicolás Gana V. 

                                                                                                                                                       Rector 

 Pre kínder:  
 Iniciará sus actividades con una jornada de adaptación el martes 3 de marzo de 9:00 a 11:00 hrs.  
 Miércoles 4 a viernes 6 el horario será de 9:00 a 12:00 hrs. 
 Desde el lunes 9 el horario será el definitivo: 8:15 a 13:00 hrs. 

 

Kínder: 

 Iniciará sus actividades el miércoles 4 de marzo de 9:00 a 12:00 hrs. 
 El jueves 5 de marzo el horario será de 9:00 a 12:00 hrs. 
 Desde el viernes 6 de marzo el horario será el definitivo: 8:00 a 13:00 hrs. 

 

1º Básico a 4º Medio:  

 Las clases se iniciarán el día miércoles 4 de marzo, en horario de 9:00 a 12:00 hrs.  
 Desde el jueves 5, se iniciarán las clases sistemáticas en la mañana y en la tarde, horario normal. 
 El horario de clases sistemáticas en la tarde para 1° Básico comienza el lunes 9 de marzo. 

 

 

Vacaciones 2020:         
 

 Vacaciones de Mayo: Lunes 18 al viernes 22 de mayo. 
 Vacaciones de Invierno: Lunes 13 al viernes 24 de Julio.  
 Vacaciones de Fiestas Patrias: Lunes 14 al viernes 18 de septiembre. 


