
 
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 Junio y ayuda solidaria 
3 de junio de 2020 

Estimadas familias de St Paul’s School, 

 

Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien de salud. Para todos son tiempos difíciles y desafiantes, y 

el colegio no está ajeno ni indiferente a los problemas que muchas de nuestras familias están atravesando.  Se ha 

trabajado, en conjunto con la APA, en el otorgamiento de becas solidarias para ir en ayuda de las familias más 

necesitadas. También la APA, con fondos propios y aportes realizados por apoderados y profesores, ha entregado 

cajas de mercadería a familias que han sido afectadas. De esta forma, hemos vivenciado la solidaridad, valor que 

históricamente ha caracterizado a nuestra querida comunidad. 

 

EL Fondo de Becas Solidarias se conforma por montos que el colegio ha dispuesto para este fin, que se obtienen de: 

1. Ahorros generados al no estar en clases presenciales. 

2. Los dineros que no son solicitados como rebaja en la mensualidad ($30.000 por alumno). 

3. Dineros destinados a mejoras en el verano 2021. 

4. El Fondo Solidario que pagan los apoderados a través de colegiatura. 

 

Esto, hasta el 31/5/2020, da un total de $54.663.200 de lo cual ya se han entregado 57 becas por un valor de 

$27.482.500.  La extensión de las becas es de 2 hasta 10 meses, en diferentes porcentajes, dependiendo de cada 

caso. Todavía se están evaluando a más familias y están llegando más solicitudes de ayuda. Se espera poder 

continuar con este apoyo mientras sea necesario y en la medida de que se dispongan de los fondos para hacerlo. 

 

Para el mes de junio, nuevamente se hará una rebaja de $30.000 en la colegiatura a las familias que lo soliciten.  A 

aquellas que ya están haciendo uso de este beneficio, se les aplicará automáticamente por este mes, salvo que 

expresen lo contrario mediante correo a fondosolidario@stpaul.cl.  Así también lo deben hacer aquellos apoderados 

que hasta la fecha no lo han solicitado, pero que ahora requieren de esta ayuda.  Agradecemos a las familias que 

pueden ceder la rebaja, ya que eso va directamente al Fondo de Becas Solidarias.  

 

Para continuar brindando esta ayuda y seguir entregando una educación de calidad en el actual contexto, 

reiteramos que ello solo es posible a través de recursos que 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.  

 

Sigamos orando para que las familias de St Paul’s  sean cuidadas por Dios e inspiradas por Él en sus decisiones, por 

el bien la comunidad sanpolina de la cual sus hijos son parte fundamental. 
 

Afectuosamente, 

                                                                                                   Nicolás Gana V. 

                                         Rector 

 


