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Tema del año: “El Optimismo” 

“…porque tú eres mi esperanza; oh Señor Dios, tú eres mi confianza…”   Salmos 71:5 

Jueves 13 de agosto de 2020 
Circular Conservatorio St Paul’s 

 
Señor(a) Apoderado(a): 
 
Esperando que se encuentre muy bien junto a su familia, nos es muy grato informar que se                 
dará inicio al proceso de pre-inscripciones del Conservatorio para el período especial de 4              
meses, del 1° de septiembre al 31 de diciembre del año 2020. 
 
Debido a la pandemia que nos afecta, esta actividad se encontraba suspendida desde el mes de                
abril, pero con satisfacción informamos que, en este momento, creemos posible realizar este             
proyecto a distancia, si contamos con una cantidad mínima de 32 estudiantes inscritos.  
 
Con una trayectoria de 18 años al alero de nuestra institución, el Conservatorio St Paul 's ha                 
permitido que un gran porcentaje de estudiantes desarrolle habilidades y competencias           
musicales a través del estudio instrumental de manera sistemática, con músicos especializados.            
Por esta razón, nos complace ofrecer nuevamente este proyecto artístico a la comunidad. 
 
ARANCEL 2020 
 
En este periodo especial de 4 meses, 1° de septiembre a 31 de diciembre, y atendiendo a la                  
difícil situación económica en que varias familias de la comunidad se encuentran, es que no               
hemos aumentado el valor mensual, y hemos establecido un costo único de $46.000             
(referencia valor año 2019: $47.300).  
 
Por otra parte, se ofrecerá, en conjunto con la Asociación de Padres y Apoderados (APA), una                
rebaja del 50% para tres estudiantes inicialmente. Esta beca se otorgará, previo análisis, a              
estudiantes que hayan pertenecido al Conservatorio en los años anteriores.  
 
Requisitos para postular a las becas:  
  

1. Estudiante con un mínimo de un año de antigüedad en el Conservatorio. 
2. Informe socio - económico (aquellas familias que ya presentaron documentación para           

postular a las becas de la mensualidad del colegio, no requieren volver a hacer este               
trámite). 

3. Antigüedad en el colegio como estudiante regular. 
 
Para postular a la reducción de arancel, solicitamos contactarse con la administradora sra.             
Jennifer Phillips, a través del correo jenniferphillips@stpaul.cl hasta el día miércoles 26 de             
agosto. 
 

http://131.72.237.16/~stpaul/cons_2018/
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DESTINATARIOS  
Podrán acceder a las clases:  

● Alumnos regulares 
● Funcionarios del colegio 
● Hijos de funcionarios del colegio 
● Ex - alumnos egresados de 4° Medio de St Paul 's 
● Apoderados 

 
MODALIDAD DE LAS CLASES  
Para realizar las clases es necesario contar con un dispositivo (computador, celular o tablet)              
con cámara y acceso a internet. 

● Las sesiones serán individuales y tendrán una duración de 45 minutos.  
● Se impartirán vía Zoom y los estudiantes podrán acceder a sus clases a través de la                

plataforma Moodle del Colegio. 
● Para el buen desarrollo de la clase es fundamental:  

○ Mantener la cámara activa mientras dure la clase. 
○ Contar con todos los elementos necesarios (instrumento, cable u otro elemento           

que se requiera). 
● El Conservatorio cuenta con un reglamento interno que permite regular el           

funcionamiento de las clases. Este estará disponible en la página web del            
conservatorio  Conservatorio St. Paul's . 

 
CÁTEDRAS 
 

CÁTEDRAS CONSERVATORIO 2020 
CÁTEDRA REQUISITOS 

INSTRUMENTALES 
PROFESOR/A 

Piano Inicial 
(1° básico - 3° básico) 

Teclado o Piano  Claudia Romero 

Piano avanzado  
(6° básico - 4° medio) 

Teclado o Piano  José Gabriel González 

Guitarra clásica  
(4° básico - 4° medio) 

Guitarra Acústica con las 6 cuerdas Claudia Morán 

Violín  
(4° básico - 4º medio) 

Violín con las 4 cuerdas, arco y 
pecastilla 

Mariel Mancilla 

Saxofón- Flauta traversa 
(5º básico – 4º medio) 

Saxofón o Flauta traversa Andrés Bonnet 

Canto 
( 5° básico - 4º medio) 

------ Andrea Gutiérrez 

Bajo eléctrico  
(4º básico - 4º medio) 

Bajo Eléctrico con equipo de 
amplificación y cable de conexión 

(Bajo - Amplificador) 

Carlos Espinosa 

Guitarra eléctrica  
(5° básico - 4° medio) 

Guitarra Eléctrica con equipo de 
amplificación y cable de conexión 

(Guitarra - Amplificador) 

Ricardo Andrade 

Percusión latina  
(4º básico – 4º medio) 

Puede contar con uno o más de estos 
instrumentos: Cajón Peruano - Djembe 
- Claves - Guiro - Maracas -  Pandero - 

Cencerro - Agogo 

Fernando Valencia 

http://131.72.237.16/~stpaul/cons_2018/
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 PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 
El proceso de inscripción se realizará los días martes 25 y miércoles 26 de agosto y consta de 3                   
etapas: Pre - inscripción - Inscripción y Pago 
 

1. Pre - Inscripción: Se realizará los días martes 25 y miércoles 26 de agosto              
ingresando al sitio del colegio www.stpaul.cl, luego hacer click en el botón            
rojo que dice: “Inscripción Conservatorio”, que estará habilitado desde el          
martes 25 de agosto. (Se adjunta instructivo con los pasos) 
En este espacio el interesado seleccionará la cátedra, docente y el horario que             
desee para su clase. 

 
2. Inscripción:  

Una vez realizada la pre-inscripción, usted recibirá un correo para poder           
realizar el pago. 

● Si usted efectuó la pre-inscripción durante la mañana, le llegará una           
notificación en la tarde para realizar el pago. 

● Si usted efectuó la pre-inscripción durante la tarde, le llegará una           
notificación al día siguiente en la mañana para realizar el pago. 

 
3. Pago: Para realizar el pago, se deberá realizar por medio de: tarjeta de débito,              

tarjeta de crédito o transferencia electrónica.  
Completando estos pasos, quedará finalizado el proceso de inscripción. 
En el caso de no haber completado los 3 pasos, el cupo quedará liberado              
para otro alumno. 

 
 

IMPORTANTE 

El pago se deberá realizar por la totalidad de los cuatro meses. 

El funcionamiento del conservatorio, será posible siempre y cuando se cuente con un             
mínimo de 32 alumnos, de lo contrario este proyecto no se llevará a cabo. 

La inasistencia del estudiante a las clases durante este periodo de cuatro meses, o el retiro                
definitivo, no dará lugar a la devolución del total o parcial de los valores inicialmente               
cancelados. 

 
Saluda atentamente,  

Álvaro Díaz Donoso  -  Claudia Romero Méndez  
Directores Conservatorio St Paul´s School 

 
   

Contacto: conservatorio@stpaul.cl  
 

Para mayor información, visite nuestro sitio: Conservatorio St. Paul's   
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