
 
 

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

Viernes 3 de Abril de 2020 
Circular: Situación a la fecha 

Queridas familias de St Paul’s: 
 

Reciban nuestro más sincero saludo en estos tiempos difíciles, complejos y que demandan de cada uno de 
nosotros, aún más solidaridad, comprensión y por sobre todo, la esperanza de que el Señor es nuestra 
confianza. Sabemos de las dificultades que algunas de las familias de nuestra comunidad escolar están 
atravesando. Sepan que durante toda esta semana hemos estado trabajando con la asistencia de una 
Trabajadora Social, reunidos con la Comisión Becas; ello, con el fin de dar pronta respuesta para la asignación 
de los fondos correspondientes (Fondo de Becas Extraordinario), y así dar cumplimiento a lo comunicado en 
circular del 27 de marzo. 
 

Gracias al esfuerzo y compromiso de los miembros de la comunidad de St Paul´s, podemos informar que 
podremos atender a las becas solicitadas hasta el momento, pues su número se ajusta a los fondos dispuestos 
para ello. Estamos conscientes que pueden existir otras familias que requieran del apoyo solidario que estamos 
entregando. Si usted se encuentra en una situación financiera complicada, le solicitamos postular a la brevedad 
para ser considerado en esta primera etapa que contempla una ayuda para los meses de abril y mayo.   
 

Paralelo a lo anterior, les informamos que se condonarán los intereses por mora en los meses de marzo a 
mayo. Asimismo, se evaluará individualmente un plan de pago que permita ponerse al día durante el 
transcurso del año. En este caso, les solicitamos comunicarse con la Administradora a: 
jenniferphillips@stpaul.cl y exponer su situación.  Todo lo anterior es posible, entre otras razones, por el 
cumplimiento oportuno de los pagos de mensualidad que realizan aquellos apoderados que están en 
condiciones de hacerlo. Es por ello que solicitamos encarecidamente a estos padres continuar efectuándolos en 
las fechas estipuladas, para que el colegio pueda continuar cumpliendo sus compromisos puntualmente. 
  
En el caso de que esta emergencia sanitaria se prolongue, haremos los esfuerzos, dentro de lo posible, para ver 
otras opciones de ahorrar costos y continuar apoyando a las familias con dificultades. Todo lo anterior, siendo 
consecuentes con el espíritu de solidaridad que promueve nuestro Proyecto Educativo y con la actitud 
solidaria que ustedes y sus hijos han puesto en práctica en tantas ocasiones, como parte de la comunidad 
sanpolina. 
 

Con el fin de seguir optimizando nuestra labor educativa, nos es grato mencionar que hemos entregado en 
préstamo varios equipos a quienes lo solicitaron y estamos en condiciones de facilitar más si es necesario. Del 
mismo modo, comentar que ayer jueves 2 y hoy viernes 3 de abril, acudieron al colegio apoderados de Pre 
kínder a 4° Medio para retirar material escolar. Esperamos que dicha acción contribuya a la tranquilidad de las 
familias complementando el trabajo virtual que se lleva a cabo. También agradecer al personal del colegio que 
se hizo presente para colaborar en ello.  
 

Finalmente, agradecemos vuestro apoyo y compromiso participando del proceso de aprendizaje de sus hijos e 
hijas (nuestros estudiantes). En él, hemos transitado en la búsqueda de  un equilibrio que contempla dosificar 
la cantidad de trabajo, aumentarlo en gradualidad dentro de lo posible y el tiempo necesario que demanda el 
compartir en familia, teniendo presente el contexto que vivimos. En este sentido, el colegio seguirá apoyando 
vuestro rol con material publicado semanalmente en nuestra web www. stpaul.cl  
 

Saludan atentamente a usted, 
 

                           Rectoría                                                   Directorio  


