
 

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL – LA SERENA 
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS 
AÑO ESCOLAR 2021 

 

 

“Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón; Él es mi herencia eterna” (Salmo 73:26) 
“My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever” (Psalm 73:36) 

 
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO PARA ACADEMIAS Y ENTRENAMIENTOS 

DEPORTIVOS 2021 

  

1. DE LA POSTULACIÓN 

1.1 Podrán postular a las academias deportivas 2021 todos los estudiantes 
pertenecientes al Colegio Amazing Grace La Serena. 

1.2 El proceso se realizará vía online a través de un formulario de postulación, donde el 
apoderado deberá realizar el llenado. 

1.3 La postulación y participación de las academias deportivas 2021 son de carácter 
gratuito. 

1.4 El estudiante podrá inscribirse en la academia deportiva de su nivel. 
1.5 En caso de que el apoderado se encuentre a cargo de 2 o más estudiantes, deberá 

completar un formulario nuevo por cada uno de ellos. 
1.6 El periodo de inscripción 2021 para el primer semestre, se extenderá entre los días 

lunes 26 al 29 de abril, hasta las 18:00 hrs. 
1.7 El periodo de inscripción para el segundo semestre será entre el martes 27 al 30 de 

julio, hasta las 18.00 hrs. 

2. DE LA SELECCIÓN 

2.1 Se completarán las vacantes de las academias deportivas según los siguientes 
criterios: 

2.1.1 Orden del ingreso de las solicitudes: Cada ingreso de formulario detalla el 
día y la hora exacta en la que el apoderado envía la solicitud. 

2.2 Los listados serán publicados en la página oficial del colegio el día viernes 30 de abril 
en el primer semestre y el día viernes 30 de julio en el segundo semestre. 

3. DE LAS INASISTENCIAS 

3.1 Si el estudiante no asistiera a las academias deportivas, el apoderado deberá 
justificar por escrito al correo de la encargada de actividades extraprogramáticas. 
(amunoz@amazinggracels.cl)  

3.2 En caso de poseer 3 o más inasistencias no justificadas, se dará por vacante el cupo 
del estudiante para que otro pueda ingresar en su lugar. 

3.3 Si el estudiante habiendo confirmado su participación y sin justificación previa, no 
asistiera a eventos que signifiquen representar el colegio (encuentros deportivos, 
competencias, muestras, etc.), el apoderado será citado por la encargada de actividades 
extraprogramáticas para evaluar su compromiso con la academia deportiva. 
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4. CAMBIOS Y RETIROS DE UNA ACADEMIA  

4.1 El retiro definitivo de un estudiante, debe ser informado a la encargada de 
actividades extraprogramáticas vía correo electrónico, explicitando las motivaciones 
que lo llevaron a tomar la decisión. 

4.2 Un retiro injustificado implicará la inhabilitación de tomar cualquier otra academia 
durante el año 2021.  

4.3 Cuando se imparten otras academias 

Para realizar un cambio de academia, deberá informar el retiro formal a través de un 
correo electrónico a la encargada de actividades extraprogramáticas, para luego volver 
a realizar el proceso indicado en el punto 1 de este reglamento. La aceptación, quedará 
sujeta a disponibilidad de las vacantes de la academia y/o entrenamiento deportivo que 
postula. 

5. DEL COMPORTAMIENTO 

5.1 Se establece mediante el siguiente reglamento, que el comportamiento del 
estudiante durante el desarrollo de las academias deportivas queda afecto a lo 
establecido en el manual de convivencia.  

5.2 El profesor a cargo de la academia deportiva, estará facultado para ingresar 
observaciones en la hoja de vida del estudiante. 

6.  DE LA DURACIÓN 

6.1. Debido al constante cambio que se está viviendo por el contexto de pandemia, las 
academias deportivas tendrán una duración semestral. 

6.2. La duración de las academias deportivas durante el primer semestre será desde el 
día lunes 03 de mayo hasta el día viernes 02 de julio y en el segundo semestre iniciará 
el día lunes 02 de agosto, finalizando el día viernes 26 de noviembre. 

6.2. Durante el segundo semestre, se realizará una nueva inscripción (ver numeral 1.7). 

7. DE LOS MATERIALES 

Dependiendo de la academia, se solicitarán materiales necesarios  para ésta.  

7.1 En las academias deportivas, se podrá solicitar implementos deportivos, además de los útiles 
de aseo (alcohol gel, toalla, otros). 

7.2  En la academia musical, se deberá contar con un instrumento musical de manera obligatoria. 

7.3 En las academias artísticas, se solicitarán materiales en la medida que se vayan utilizando. 
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8. DE LAS ACADEMIAS MODO REMOTO 

Se aplicarán las normas del anexo  al reglamento en clases contexto de pandemia, esto es: 

8.1. Los/las estudiantes deben tener conocimiento del Plan de Retorno Seguro, el que 
se encuentra disponible en nuestra página web: https://amazinggracels.cl/plan-
retorno-seguro/ 

8.2. Todo estudiante debe participar durante la clase online de manera obligatoria con 
su  cámara encendida y su nombre, pues es la única forma en que el/la  docente pueda 
identificarlo y monitorear su actividad en modalidad remota.  

8.3. Si por razones emergentes el/la estudiante no cuenta con su cámara deberá 
informar al profesor. Es responsabilidad del apoderado que el estudiante cuente con 
este recurso de manera obligatoria si participa de clases remotas.  

8.4. Los/las estudiantes deberán ingresar a sus clases vía plataforma Google Classroom,  
únicamente a través de su correo electrónico institucional (@amazinggracels.cl), el cual 
deberá usar de forma rigurosa, no olvidando ni compartiendo su clave de acceso.  

8.5. Cada estudiante deberá unirse a la academia que se inscribió, a la que el/la docente 
le han invitado (revisar su casilla de correo electrónico institucional y unirse a la 
invitación), esto es: 

a) Hábitos de vida saludable 

b) Juegos y desafíos físicos 

c) Entrenamiento funcional 

8.6. Para acceder a la academia deberán ingresar al enlace Google Meet disponible en 
el banner de inicio de cada academia.  

8.7. Todo estudiante debe ingresar a la academia de manera puntual. Se dejará registro 
en caso de ingresar atrasado/a. 

8.8. Al comienzo de la academia, el/la estudiante debe saludar a su profesor/a y luego 
deberá silenciar su micrófono activándose solamente cuando desee participar y/o el/la 
docente lo solicite. 

8.9. Todo estudiante debe cuidar su presentación personal y estar vestido acorde a una 
sesión deportiva. No puede presentarse a la sesión con pijamas, gorros o polerones con 
capuchas.  

8.10. Ningún estudiante debe permanecer dentro de la sala virtual una vez que el 
profesor haya finalizado su clase. Éste esperará hasta que se desconecte el último 
estudiante para cerrar su sesión. 

https://amazinggracels.cl/plan-retorno-seguro/
https://amazinggracels.cl/plan-retorno-seguro/
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8.11. Todo estudiante debe solicitar la palabra para intervenir en la academia al profesor 
activando su micrófono, usando el chat, o levantando la mano. En caso de que otros 
estudiantes quieran participar debe esperar su turno respetuosamente.   

8.12. Los/las estudiantes que se conecten a las academias no pueden estar realizando 
otras funciones (juegos en línea, navegando en redes sociales o comiendo en clases). Si 
son detectados en esta conducta serán advertidos por el profesor/a y se dejará registro. 
Conductas reiteradas serán derivadas a la Encargada Extraescolar con citación a 
apoderado y posible desvinculación de la academia. 

8.13. Los/las estudiantes están autorizados para levantarse al baño e hidratarse sin 
necesidad de pedir permiso por micrófono.  

8.14. Los/las estudiantes deberán contar al inicio de la academia con los materiales 
implementos necesarios para su buen desarrollo (vestimenta y recursos solicitados con 
antelación).  

8.15. Aquellos apoderados que acompañan a sus hijos e hijas en clases virtuales, deben 
procurar no interrumpir ni participar de las actividades, a menos que el/la docente lo 
indique. 


