
 
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 

 
Circular: Relativo a Colegiatura 

14 de abril de 2020 
Queridas familias: 
 
Este año 2020, St Paul´s School cumplirá 80 años como una institución educativa que, desde su primer 
día, ha seguido los principios y lema establecidos por sus fundadores y misioneros de la Iglesia 
Anglicana, Mr. y Mrs. John y Berith Hemans, “Viam Veritatis Inveni”. 
 
La inmensa mayoría de las personas, que en sus diferentes roles han formado parte de la historia de esta 
comunidad, han transitado por los valores de Cristo, quien es El Camino, La Verdad y La Vida. Este ha 
sido y será nuestro pilar fundamental en la noble tarea de colaborar con la educación de niñas y niños.  
 
Nuestra institución, perteneciente a la Iglesia Anglicana de Chile, en la prestación de sus servicios 
educacionales, jamás ha visto ni verá los ingresos monetarios percibidos, como un negocio. Sabido es 
que la mayor parte de ellos, son destinados a cancelar los sueldos de los trabajadores (75,2%), mientras 
que los restantes, se reinvierten en infraestructuras e insumos para una mejora continua del servicio 
entregado. En este mismo sentido y con toda transparencia, han existido inversiones cuyos montos 
superaron con creces los ingresos, por lo que St Paul´s debió contratar los correspondientes aportes 
financieros. La actual infraestructura inmobiliaria es una muestra de ello. 
 
A fin de los años 90, la infraestructura del colegio era tremendamente precaria (salas de madera, sin 
gimnasio, ni laboratorios, ni salas de Inglés, ni Centro de Recursos para el Aprendizaje, entre otros). 
Toda la comunidad deseaba mejorar sustancialmente en ello. Era necesario el esfuerzo de todas y 
todos. Nadie se restó. 
 
Cuando se decidió concretar este proyecto de construcción (prácticamente el 80% de toda la 
infraestructura), hubo cambios que significaron, para muchas familias, privarse de las comodidades 
necesarias para impartir las clases a sus hijos e hijas, pues las condiciones se hicieron aún más 
precarias. Sin embargo, sabían que era un esfuerzo necesario y había que proteger la institución. 
Incluso, varias de estas familias no verían a sus hijos disfrutar de los frutos de dichas inversiones, dado 
que estaban en cursos de 2°, 3° y 4° Medios. Pero la generosidad, nobleza, espíritu colaborativo y 
empatía, estaban ya en ellas y entendieron que el colegio debía mejorar en beneficio de las futuras 
generaciones. Con satisfacción, vemos cómo generaciones pasadas de alumnos y alumnas que vivieron 
este proceso, hoy regresan al colegio como padres, madres, apoderados (as) y profesores. 
 
Hoy es un tiempo difícil y nuevamente necesitamos del esfuerzo, solidaridad y colaboración de todos. 
En este sentido, El Directorio de St Paul´s School, consciente del impacto que la actual situación está 
teniendo en nuestra comunidad, de manera responsable y consecuente con la realidad, ha creado un 
Fondo de Becas Solidarias Extraordinario, con el fin de apoyar a las familias que están más afectadas 
por la crisis sanitaria, destinando un monto de $35.000.000, generado por gastos no realizados durante 
los meses de marzo y abril, Fondo de Becas Solidario e ítems correspondientes a inversiones en 
infraestructura proyectada para enero del 2021, tal como se informó en circular enviada el 27 de marzo. 



Estas becas se otorgarán por dos meses en principio, reevaluándose cada situación para un próximo 
período. 
 
Durante la semana pasada, el colegio accedió a beneficios bancarios de postergación de tres cuotas del 
crédito correspondiente a las inversiones por construcción de los edificios de nuestro establecimiento. 
Ello, junto a la suspensión de ciertas actividades y eventos, permitirá contar con un monto que hace 
posible otorgar una rebaja de $30.000 por alumno en la colegiatura del mes de abril para todos aquellos 
apoderados (as) que se encuentren al día con la colegiatura de marzo. (1) (2) 
 
Cada familia podrá decidir si acepta este beneficio o cederlo en favor del Fondo de Becas Solidarias 
Extraordinario y así poder ayudar a un mayor número de familias afectadas. Para expresar su decisión, 
solicitamos enviar a más tardar el viernes 17 de abril, un correo a fondosolidario@stpaul.cl señalando 
si desea recibir este beneficio o donarlo. En caso de no responder, se presume que abona dicho monto 
al Fondo de Becas Solidarias Extraordinario.  
 
Para financiar lo expuesto, es necesario recibir el pago oportuno de las colegiaturas, matrículas y cuotas 
de incorporación, única fuente de ingresos que el colegio tiene. En la medida que el aporte vía 

colegiatura se mantenga dentro de los niveles normales, los beneficios anunciados se podrán 
reevaluar para el mes de mayo, pero actualmente existe un alto nivel de morosidad, que de 
mantenerse impedirá poder contar con este beneficio en dicho mes. 
 
Aquellas situaciones que requieran beca, alguna prórroga o repactación especial, se verán caso a caso 
como ya ha sido mencionado. Todas las solicitudes de beca enviadas a jenniferphillips@stpaul.cl  están 
siendo/serán evaluadas por una Trabajadora Social con el fin de que el proceso sea transparente y justo.  
 
Con lo anterior, creemos firmemente que el esfuerzo por apoyar a nuestras familias es real, siendo los 

beneficios aquí señalados bastante favorables, considerando incluso los ofrecidos por otros 

establecimientos. Tal esfuerzo es consecuente con aquel que están realizando docentes, y funcionarios 

en general, al igual que nuestros alumnos y sus familias, para darle continuidad al proceso educacional. 

 
En algún momento retornaremos a clases presenciales y será necesario contar con todos los recursos 
para seguir entregando la educación en las mismas condiciones que lo hacíamos antes de la pandemia. 
Estos recursos se obtienen exclusivamente del cumplimiento responsable y oportuno del pago de la 
colegiatura; el que, a su vez, hará posible la continuidad y viabilidad del colegio.  
 

Finalmente, deseamos agradecer a la directiva APA y sus delegados especiales por la dedicación y el 

tiempo para reunirse con la administración y el directorio del colegio, lo que ha permitido avanzar en el 

conocimiento de lo que están viviendo actualmente los apoderados e incorporar su visión en el diseño 

de las medidas especiales que se están implementando. 

 

Nota:  
(1) En caso que usted ya canceló el mes de abril, los $ 30.000 le serán descontados en el mes de mayo.  
(2) Si usted canceló todo el año, favor contactarse con la Administradora. 
 

Deseándoles las mayores bendiciones, les saluda afectuosamente, 

Directorio 
        St Paul’s School 


