
 
 

St Paul´s School                                          
  Viña del Mar                           Tema del Año: El Optimismo 
                                "porque tú eres mi esperanza; oh Señor Dios, tú eres mi confianza". Salmos 71:5 

 

Viernes 27 de Marzo de 2020 
Circular: Situación actual 

Estimadas familias de St Paul’s: 
 

Les saludamos afectuosamente y esperamos que se encuentren bien en sus respectivos hogares.  
 

Agradecemos a las familias por el apoyo brindado con la nueva modalidad de trabajo virtual. Es cierto que 
ha requerido de esfuerzos para poder adaptarse, pero reconocemos lo valioso que está siendo en cuanto a 
herramientas y experiencias de vida que le está otorgando a nuestros estudiantes. Agradecemos también al 
personal docente y técnico por sus esfuerzos para asegurar la continuidad de los procesos curriculares y a 
los estudiantes por su entusiasmo y compromiso.  
 

Queremos referimos a la situación actual que estamos viviendo como país y las repercusiones que pueda 
tener en las distintas realidades que son propias de cada familia. 
 

Consecuente con el espíritu solidario que siempre ha caracterizado al colegio, el Directorio de St Paul’s 
School ha decidido orientar sus esfuerzos para ir en ayuda de las familias que están siendo más afectadas 
por la actual crisis derivada de la emergencia sanitaria, entendiendo que hay familias cuya fuente de trabajo 
ha sido afectada o sus ingresos muy disminuidos. Entendemos que también hay familias que no han sido 
afectadas económicamente, a quienes les solicitamos encarecidamente ser puntuales en sus compromisos. 
 

Para ayudar a aquellas familias con más necesidad, se creará un fondo compuesto por los siguientes ítems: 
1) El 100% de los ahorros que está teniendo el colegio por no estar funcionando físicamente (Buses, 

canchas, algunos servicios básicos, almuerzos del personal, útiles de aseo, material como papel, 
tintas, etc., horas extraordinarias).  Esto totaliza $15.000.000 por el mes de abril y la mitad de marzo. 

2) Una parte del presupuesto asignado para mejoras de infraestructura en el verano de 2021.  Este 
monto será de $10.000.000. 

3) El Fondo solidario de becas para el año 2020 ($10.000.000). 
 

Este fondo de becas extraordinario se destinará a ayudar a padres que se encuentren con dificultades para 
pagar la mensualidad de abril y se administrará en conjunto con la APA, como es la costumbre.  Para este 
efecto, si usted es una de las familias que está con dificultades para pagar la mensualidad de abril le 
solicitamos dirigirse vía correo electrónico a la Administradora del colegio a jenniferphillips@stpaul.cl   
El colegio está llano a ver cada caso particular y si usted necesita diferir el pago de una mensualidad u otra 
facilidad, lo podrá ver directamente con la Administradora.  
 

También, con un ánimo de apoyarles con el proceso pedagógico a distancia, el colegio dispone de cierto 
número de equipos que le puede prestar durante este tiempo. También solicitamos comunicarse con la 
Administradora para coordinar esto. 
 

Queremos dejar en claro que estas medidas el colegio las asume de manera responsable considerando su 
realidad actual. Del mismo modo, esperamos sean valoradas por nuestra comunidad escolar y sean una 
ayuda directa para las familias más afectadas. 
 

Deseándoles las mayores bendiciones, les saluda atentamente, 
 

Directorio  
St Paul’s School 


