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1. Inspectoría 
General



A. RETORNO SEGURO

Inscripción de estudiantes a clases presenciales

• Envío link inscripción 
a clases presenciales 
por fullcollege.

• Se completa una vez, 
cuando decidan 
integrar al estudiante a 
modalidad presencial

Viernes

• Finaliza plazo para 
inscribir a estudiantes  
presenciales o 
notificar que retornará 
a remoto.

Sábado
• Se envían las

nóminas, informando
quiénes componen los
grupos a partir de la
semana siguiente.

Domingo



● Las salas se aforan según metros cuadrados.

● Si la demanda de cupos es inferior o igual al aforo de la sala,
vienen todos/as.

● Si la demanda de cupos es superior al aforo establecido, se
divide al grupo en 2. (rotación semanal)

● Contamos con 3 salas de aforo 35 alumnos/as, que nos permiten
mover los grupos de acuerdo a demanda.

● En caso de retornar a modalidad remota, debe enviar correo
manifestando su intención a
inspectoriageneral@amazinggracels.cl

● LOS ESTUDIANTES NO PUEDEN VENIR PRESENCIALMENTE
SIN ANTES HABERSE INSCRITO EN EL FORMULARIO Y SER
NOTIFICADO QUE ESTÁ EN NÓMINA.

¿Cómo se organizan los grupos?



B. PLAN RETORNO SEGURO

 10 semanas                    
de clases 

presenciales, 
con asistencia 
en todos los 

cursos. 

36%

Un caso COVID+  en 
estudiante.

No se generaron 
contagios. 

Los docentes 
dieron PCR -

Destacamos el 
respeto de los 
protocolos por 

parte de la 
comunidad en su 

totalidad. 
. 

ASISTENCIA 

PRESENCIAL 

PROMEDIO



Respuesta oportuna ante casos y seguimiento de contactos
PROTOCOLO DE ALERTA TEMPRANA EN CONTEXTO DE COVID-19

CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRADOS EN  ADULTOS

• Deberán aislarse en el E.E hasta gestionar el traslado (a su domicilio o centro asistencial).
• Se activa protocolo detección contacto estrechos.

CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS ESTUDIANTES 

• Deberán aislarse hasta ser retirados del E.E por un apoderado o tutor legal del menor. 
• Se activa protocolo detección contacto estrechos.

NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD 

• El encargado de recibir la alerta, debe informar a la SEREMI de Salud y Jefe DEPROV respectiva para efectos de 
trazabilidad y seguimiento del caso, a través de correo electrónico.



Contactos Estrechos de 
un Estudiante 

confirmado  o probable 
Covid+:

PROTOCOLO DE ALERTA TEMPRANA EN CONTEXTO DE COVID-19

Respuesta oportuna ante casos y seguimiento de contactos

1.- Cuarentena por 11 días, desde la fecha del último contacto con el caso. 

2.- Contar con un resultado negativo en un test de PCR para COVID-19 no eximirá 
a la persona del cumplimiento total de la cuarentena. 

3.- Estos contactos estrechos pueden continuar con sus clases de manera 
remota, cumpliendo con su cuarentena . 

4.- Si asistió en período de transmisibilidad*, todas las personas de su curso 
deberán cumplir cuarentena por 11 días desde la fecha del último contacto.

5.- Todas las personas que presenten síntomas deberán aislarse y acudir a un 
centro asistencial

6.- Profesionales que roten entre cursos: evaluar situación de contacto estrecho 



Docente, asistente de 
educación o miembro del 

equipo directivo 
confirmado o probable 

Covid +:

PROTOCOLO DE ALERTA TEMPRANA EN CONTEXTO DE COVID-19

Respuesta oportuna ante casos y seguimiento de contactos

1.- Todos los contactos estrechos del caso deberán cumplir 
cuarentena por 11 días 

2.- Todas las personas que presenten síntomas deberán 
aislarse y acudir a un centro asistencial

3.- Se requiere investigación epidemiológica la SEREMI de Salud, 
quien se contactará con el establecimiento y determinará si 
fuese necesaria la suspensión temporal de clases presenciales, 
ya sea de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo



PROTOCOLO DE ALERTA TEMPRANA EN CONTEXTO DE COVID-19

Respuesta oportuna ante casos y seguimiento de contactos

Cumplir con 
aislamiento por 11 
días a no ser que 

sus síntomas 
persistan y se 

determine 
extender este 

periodo

2 días antes del 
inicio de síntomas 
para sintomáticos 

2 días antes de la 
toma de PCR 

para 
asintomáticos

Periodo de transmisibilidad



PROTOCOLO DE ALERTA TEMPRANA EN CONTEXTO DE COVID-19



Contamos con un P.I.S.E que nos
permite responder de manera
organizada y protocolizada ante
situaciones de emergencia que ocurran
en el contexto escolar.

● Esta semana completamos el 6° ensayo de
evacuación interna frente a sismos, para los
estudiantes que están presenciales y el 3°
ensayo de evacuación vertical hacia nuestro
tercer piso y terraza.

C. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR: P.I.S.E



● Cada curso cuenta con un banderín de
seguridad para guiar al grupo en caso de
requerir realizar una evacuación a nuestra zona
de seguridad externa.

● El plan contempla una mochila de seguridad
para cada curso con los siguientes elementos:

 1.- Radio / Pilas
 2.- Botiquín de primeros auxilios

estándar (algodón, gasa, antiséptico
tópico, tela adhesiva, termómetro). 

 3.- Manta térmica
 4.- 2 litros de agua
 5.- Bolsa con snacks.

C. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR: P.I.S.E



1. Dirección 
Académica



Importante:

Quienes no puedan rendirla:

Deberán justificar a 
inspectoriageneral@amazinggracels.cl

y rendirla hasta el martes 6 de julio 
(en Plataforma DIA o en link de 

Orientación, según corresponda)

Además el D.I.A Socioemocional está 
disponible de 1° básico a IV° Medio. 
Las instrucciones estarán desde el 

Viernes 2 en classroom de orientación.

Viernes 2 de julio

A. APLICACIÓN D.I.A:DIAGÓSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJE
Agencia de la Calidad en Educación

Vía meet clase  orientación 

LECTURA Y MATEMÁTICA

de 14:15 a 17:00 hrs. 

2°, 3°, 5°, 7°, I°:

https://dia.agenciaeducacion.cl 

ingresar el RUN del alumno/a y la  

contraseña DIA2021 

4°- 6°- 8° - II°:

Classroom orientación y responden link 

formulario Lectura y Matemática.

mailto:inspectoriageneral@amazinggracels.cl


B. CIERRE I ° SEMESTRE 2021.

Jueves 8 y viernes 9 
de julio:

 Rinden evaluaciones atrasadas
estudiantes pendientes citados
por inspectoría.

 Profesores en jornada de
evaluación y cierre I° semestre.

 Estudiantes con licencias
médicas: Cierre semestre al
30/07

Miércoles 
7 julio

26 de 
Julio

Inicio II° semestre.

Segundo Semestre:

Desde lunes 26 de 
julio a viernes 3 

diciembre
ÚLTIMO DÍA DE CLASES 

PRIMER SEMESTRE 2021

Salida 13:00 hrs. 



C.INFORME DE NOTAS Y DESARROLLO PERSONAL

Informe Notas

Formato PDF disponible 
a partir del 30 de julio 
en Fullcollege, con sus 

firmas respectivas. 

El 12 de julio queda 
actualizado el registro de 
calificaciones según las 
evaluaciones rendidas 

por su hijo/a.

Informe de Desarrollo 
Personal.

Formato PDF disponible 
a partir del 30 de julio 
en Fullcollege, con sus 

firmas respectivas.

El informe es distinto, 
dependiendo la 

modalidad presencial 
o remota en que se 

encuentre el estudiante.

Solicitud del documento 
timbrado

Si requiere el informe 
timbrado para 

presentarlo en otra 
institución debe 

solicitarlo a 
admisión@amazinggracels.cl 

Y se le otorgará una 
fecha de retiro 

presencial.



● Martes 22 de junio al  22 de julio: 
Plazo inscripción PDT, estudiantes IV medio. 

● Viernes 3 de julio:                                              
Finalizan academias deportivas. Nuevo proceso 
de inscripción abre  el lunes 26 de julio. 

● Lunes 5 julio:                                                          
Proceso admisión estudiantes nuevos. 

● Jueves 29 de julio: 
Culto de Acción de Gracias

● Viernes 30 de julio: 
Jornada Aniversario – Programa remoto. 

● Martes 10 y miércoles 11 de agosto: Reuniones 
de apoderados.

D. FECHAS IMPORTANTES



3. Rectoría



Inicio 
Proceso Admisión

ESTUDIANTES NUEVOS 

5 de Julio

PROCESO DE MATRÍCULA 2022 ESTUDIANTES ANTIGUOS SE 
INFORMARÁ EN REUNIONES DE APODERADOS DE AGOSTO



www.amazinggracels.cl

WEBCHAT

Asistencia en línea 
proceso de Admisión



Vacantes 2022 disponibles por nivel
NIVEL CUPO

PREKINDER 35

KINDER 23

1° BÁSICO 5

2° BÁSICO 21

3° BÁSICO 3

4° BÁSICO 0

NIVEL CUPO

5° BÁSICO 12

6° BÁSICO 0

7° BÁSICO 4

8° BÁSICO 19

I° MEDIO 0

II° MEDIO 1

III° MEDIO 3

IV° MEDIO 13

Recordamos beneficio desde el tercer hermano:
50% de descuento en la anualidad del más pequeño/a.



—Someone Famous

Recuerde que puede contactarnos a:  

● inspectoriageneral@amazinggracels.cl

● coordinacionmedia@amazinggracels.cl

● coordinacionbasica@amazinggracels.cl

● coordinacionprebasica@amazinggracels.cl

● admisión@amazinggracels.cl

mailto:coordinacionprebasica@amazinggracels.cl
mailto:admisión@amazinggracels.cl

