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Circular N°4: Semana Santa y Vacaciones 

Viña del Mar, 8 de abril de 2020 
 
Estimados miembros de la comunidad: 
 
Junto con saludarles, les informo las siguientes materias de interés: 
 
1. Semana Santa: 
 
En esta Semana Santa, nos unimos en un abrazo fraterno como comunidad sanpolina.  
 
En nuestra página web se encuentra un PPT de Semana Santa y las palabras de nuestro 
Capellán, Obispo Samuel Morrison. Espero que ambos mensajes nos animen a poner nuestros 
ojos en Jesús, su maravillosa obra en la Cruz y su Resurrección.  
 
Dicho PPT también va adjunto a esta circular. Al mensaje de nuestro Capellán se puede acceder 
a través de este link: https://youtu.be/F_0-V7MvAio 
 
Además, tengo el agrado de invitarles al servicio de Pascua de Resurrección de la Iglesia 
Anglicana San Pedro, el día domingo 12 de abril a las 11:00 horas, a través del link: 
https://youtu.be/pudwHpDNyNU 
 
 
2. Vacaciones de invierno: 
 
El Ministerio de Educación ha reiterado que las fechas de las vacaciones de invierno son desde 
el lunes 13 hasta el viernes 24 de abril. Por tanto, mañana jueves 9 es el último día de 
actividades escolares virtuales de este período, el cual probablemente continúe en esta 
modalidad el lunes 27 de abril cuando retomemos el trabajo luego de las vacaciones.  
 
En consideración a lo anterior, las vacaciones de mayo, que St Paul’s School tenía programadas 
desde el 18 al 22 de mayo, no se harán efectivas como tales. Esto, con el fin de dar continuidad 
a los procesos de aprendizaje. No obstante lo anterior, el viernes 22  de mayo será interferiado, 
por lo que ese día no tendremos actividades. 
 
Otras fechas referidas al resto de nuestro calendario escolar, serán confirmadas oportunamente 
en atención a las directrices emanadas de las autoridades de Educación y de Salud. 
 
Deseando que estos días de Semana Santa, Jesús Resucitado se manifieste con su amor y poder 
en cada familia de St Paul’s, les saluda afectuosamente, 
 

Nicolás Gana V. 
                                    Rector  


