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“Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón; él es mi herencia eterna”. (Salmo 73:26) 

 

 La Serena, 8 de marzo de 2021 
 

 
Estimados/as Apoderados/as: 
 
Junto con saludar y bendecir su día, informamos a ustedes que hemos establecido contacto con la Secretaría Regional 
Ministerial de Salud de Coquimbo, quienes, como organismo competente en la materia, iniciaron el proceso de 
seguimiento a nuestro establecimiento, por lo que estamos atentos a las indicaciones que nos otorguen, las que 
comunicaremos a ustedes una vez que sean informadas.  
 
Al respecto, hemos puesto a disposición de la autoridad el reporte con toda la información relevante y actualizada al 
día de hoy, pues hemos recibido la confirmación de 2 nuevos casos positivos de COVID-19 en funcionarios de nuestro 
establecimiento.  
 
En este sentido, esperamos la pronta recuperación de nuestros integrantes de la comunidad y al mismo tiempo, hemos 
organizado la forma de trabajo proyectada para la semana del 8 al 12 de marzo, considerando que debemos dar 
continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje, resguardando la seguridad de nuestros/as estudiantes. 
 

1. Se mantienen las clases remotas en todos los cursos por esta semana.  
Considerando la modalidad de trabajo, las clases serán en vivo y también quedarán grabadas, para estar 
disponibles en los classroom de cada asignatura.  
 

2. Continuaremos con los mismos horarios de clases, pero con los siguientes ajustes:  
o Prekínder y kínder tendrán adecuación especial de horario en modalidad remota.   
o De 1° básico a IV° Medio las clases inician a las 08:30, pero se reduce el tiempo de exposición a la 

pantalla: 
 Las clases que tenían bloques de 1:30 horas, podrán durar 60 minutos. 
 Las clases de 45 minutos mantienen su extensión.  

 
Lo anterior, con el objetivo de focalizar la concentración, descansar la vista de la pantalla y que los/las 
estudiantes puedan realizar una rutina de movimiento entre las clases, para evitar problemas posturales.  
 

3. En caso de requerirse reemplazos de docentes, se recurrirá a profesores de la comunidad escolar con 
idoneidad para ello. En el caso de reemplazos extensos, se buscará a profesionales externos de la asignatura.  
 

4. Los miembros de la comunidad estaremos atentos a nuestros correos institucionales, con el fin de atender las 
consultas que emerjan durante este periodo. 
 

5. Los apoderados que hayan comprado textos escolares Santillana con entrega en establecimiento, serán 
contactados en el trascurso de la semana para coordinar fecha de entrega. Las cajas embaladas ya están 
llegando al establecimiento.  

 
6. El retorno a las clases presenciales y la modalidad en que esto ocurra, será informado oportunamente a la 

comunidad, en cuanto las secretarías ministeriales de Educación y Salud nos den las indicaciones, pues 
dependemos de ellos para establecer cuándo se reanuda el calendario de clases presenciales.  
 

7. Reiteramos que pueden realizar sus consultas respecto a funcionamiento general al correo 
inspectoriageneral@amazinggracels.cl. En el ámbito académico dirigirse al correo:  
coordinacionmedia@amazinggracels.cl.  

 
Agradeciendo su colaboración y disposición, se despide cordialmente, 
 
 

 
Equipo Directivo 

Amazing Grace English School 
La Serena 
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