
 
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 

 

Circ.: Colegiatura y ayuda solidaria 
30 de abril de 2020 

Estimadas familias de St Paul’s School: 
 

Junto con saludarles cordialmente y siempre con la convicción de que Dios está cuidando de ustedes y de 
sus seres queridos durante este tiempo complejo que enfrentamos como sociedad, deseamos referirnos a 
tres aspectos derivados de la circular enviada el pasado 14 de abril relativo a colegiaturas: 
 

1. Colegiatura de abril: 

Como informamos, se acordó una rebaja de $ 30.000 en la mensualidad del mes de abril y también un 

incremento significativo del fondo de becas solidarias, siendo ambas medidas el equivalente a un 13% 

de los ingresos del colegio. Ello fue posible por los ahorros provenientes de gastos no realizados 

durante el período de clases a distancia y postergación del pago del préstamo hipotecario. 
 

Realizada la consulta respecto de ceder o no la rebaja de mensualidad al fondo de becas solidarias, un 

49% optó por ceder su beneficio con el fin de apoyar a las familias más necesitadas. Este alto 

porcentaje refleja el espíritu solidario de St Paul’s y compromete el agradecimiento de toda la 

institución a quienes pudieron hacer este gesto de generosidad. 
 

2. Postulación a beca solidaria: 

También, y a raíz de algunas consultas, es necesario aclarar que la morosidad en la que se pueda 

encontrar una familia no es una limitante para optar a dichos beneficios. Si fuese la situación, podrá 

postular presentando los antecedentes correspondientes. Con todo, debemos tener presente que el 

colegio sólo podrá mantener esta ayuda en la medida que tenga los flujos necesarios para hacerlo; 

recalcamos por lo tanto la importancia de que aquellos apoderados que puedan pagar las mensualidades 

lo hagan puntualmente evitando de este modo que la morosidad se extienda fuera de los valores 

normales. 
 

3. Colegiatura de mayo: 

En este mismo sentido, con gran satisfacción podemos informar que, después de analizar los gastos e 

ingresos de las últimas dos semanas, se ha decidido extender al mes de mayo la rebaja de $30.000 

por alumno.  Para efectos prácticos, se asumirá que aquellos que solicitaron la rebaja el mes pasado lo 

harán extensivo para este mes. Como así también, los que la cedieron en abril lo harán en mayo. Si hay 

cambios por favor escriban al correo fondosolidario@stpaul.cl hasta el 4 de mayo.  A quienes 

solicitaron la rebaja en abril y ya habían pagado, se les descontará el doble en mayo. 
 

Junto con dejar de manifiesto nuestro compromiso de seguir apoyando a las familias dentro de lo posible  y 

de manera responsable, los invitamos a continuar unidos en oración por Chile y por nuestra querida 

comunidad sanpolina. 
 

Afectuosamente, 

Directorio 
        St Paul’s School 


