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AMAZING GRACE 

 

Nuestra Educación: 

Forjar Inteligencia más carácter, para un futuro en excelencia – En 

Amazing Grace, una Verdadera Educación. 

 

Proyecto Educativo: 

El Proyecto Educativo Institucional se sustenta en la misión y visión, el 
ideario o declaración de principios y la definición de las áreas en que se lleva a 
cabo el proceso educativo. Este marco filosófico es el que nos distingue de otras 
organizaciones educativas, destacando los valores con los que estamos 
comprometidos junto a nuestras convicciones y metas educacionales. 

 

Nuestra Misión: 

“Ser una comunidad Educacional con un alto nivel académico, inserto en un 

ambiente valórico cristiano, en un contexto disciplinario, sustentado por un 

Sistema de Gestión de Calidad. Comprometidos en proveer a cada estudiante una 

educación, de EXCELENCIA, cimentada en la enseñanza del amor y respeto por 

todas las personas y culturas, desarrollando las ansias de aprender durante toda 

la vida y la pasión por el saber, a fin de desarrollar habilidades que les permitan 

alcanzar éxito y altos niveles de desarrollo en su quehacer diario y profesional.”   

 

Nuestra Visión: 

Nos proyectamos como una Comunidad educativa cristiana, donde se encuentra 

un excelente ambiente de aprendizaje con altos estándares en el nivel de 

exigencia académica y el desarrollo de habilidades personales para la vida, con 

programas e Instalaciones que favorecen las actividades deportivas, culturales y 

recreativas necesarias, para asumir con responsabilidad, los nuevos desafíos del 

presente y aquellos que presenta el futuro. 
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Nuestros Pilares:  

▪ Alto nivel Académico inmerso en un ambiente tecnológico, 

informático y de desarrollo de la información. 

▪ Inglés intensivo con especial énfasis en la comunicación. 

▪ Formación Integral – Valórica - Cristiana 

▪ Desarrollo de Habilidades artísticas, culturales, enfatizando 

raíces chilenas  a través del folclor  y habilidades deportivas. 

 

Objetivos estratégicos  

▪ Formar niños y adolescentes integralmente, desarrollando en ellos el 
carácter cristiano en que prime el amor a Dios, a la familia y al prójimo 
para así extender en la práctica de la vida valores universales basados 
en el amor, fe y respeto. 
 

▪ Instaurar y mantener la excelencia académica a través del 
mejoramiento de la calidad del diseño, la implementación curricular, el 
acompañamiento y supervisión del proceso enseñanza-aprendizaje. 

✓ Calidad educacional: diseñar e implementar un sistema de aseguramiento 
de la calidad de la enseñanza.  

✓ Estructura curricular: revisión constante y adecuación de planes y 
programas de estudio, introduciendo innovaciones cuidadosamente 
evaluadas.  

✓ Metodologías: prácticas docentes y evaluación de los aprendizajes 
acompañado de asesorías y acompañamiento del proceso enseñanza 
aprendizaje inmersos en un contexto de tecnologías educativas.  

 
 

▪ Procurar el desarrollo de las cuatro habilidades básicas en la 
adquisición del idioma extranjero inglés desde Pre básica a enseñanza 
media, donde el estudiantado adquiera herramientas de comunicación 
y escritura en contextos formales y sociales. 
 

▪ Desarrollar habilidades en los estudiantes  a través de programas que 
contemplen actividades deportivas, culturales y artísticas, que 
fortalezcan valores como el respeto, trabajo en equipo, generosidad, 
empatía. Destacando por sus características personales y colectivas y 
generando satisfacción en ellos a través del logro y éxito en 
competiciones internas y externas, donde apremie el esfuerzo, 
superación y participación. 
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Nuestro Perfil 

Amazing, existe para brindar una excelente educación para la comunidad. 

Nuestra meta es cumplir consistentemente con nuestra misión y paulatinamente 

transformarnos en un gran referente educativo en nuestra ciudad. 

Ofrecemos a los niños y niñas de nuestra comunidad  un alto estándar 
educativo, basado en principios que promuevan en nuestros estudiantes 
excelencia académica, formación del carácter, una visión 
emprendedora, y el servicio a los demás. (FACTORES PRIORITARIOS 
DE AMAZING).- 

Creemos en el enfoque clásico de la educación, que se basa en los 
fundamentos del aprendizaje mientras se enseñan las materias básicas utilizando 
los últimos avances pedagógicos y la incorporación de variadas estrategias y 
metodologías.  

Todos los docentes de nuestra comunidad educativa están altamente 
capacitados, y muchos de ellos poseen especialización en diversas áreas del saber 
sumado a variadas competencias conductuales, esenciales para nuestro Proyecto 
Educativo. Cada uno de los docentes ha venido a desarrollar un trabajo de 
excelencia con sus estudiantes, enseñando liderazgo, conocimientos, 
perseverancia, entrega y amor, además del desarrollo acabado de materias 
académicas elementales del currículum nacional. Nuestros docentes facilitarán un 
ambiente adecuado de enseñanza en la clase, donde el respeto, armonía,  rigor, 
disciplina y amor sean factores elementales en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Nos basamos en el Sistema Educacional diseñado por MINEDUC (Planes y 
programas), proyectos y métodos que eleven el nivel de aprendizaje de nuestros 
estudiantes e incorporación de instrumentos evaluativos externos como 
controladores de la calidad de educación que se está impartiendo. Poseemos 
además  el Reconocimiento Oficial del Estado, según resolución exenta Nº 1100, 
asignándosenos el RBD Nº 12781-7.  

Es importante señalar que nuestro proyecto ofrece una infraestructura 
vanguardista con las máximas comodidades para la adquisición de óptimos 
aprendizajes, cohesionado con aulas implementadas tecnológicamente  de gran 
nivel y amplios espacios de esparcimiento, recreación y deporte. Cabe señalar 
que en cada curso se atenderá un máximo de 32 estudiantes, favoreciendo el 
trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades, la autonomía y el desarrollo de 
aprendizajes autónomos y colectivos. 
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Perfil de la Familia Amazing: 

Reconocemos a la familia, como núcleo fundamental de nuestra sociedad, 
la primera responsable de la educación y formación de los hijos. Consideramos 
que el rol de la familia en este ámbito es insustituible. Por lo anterior, 
consideramos el colegio como un espacio tanto cultural y de desarrollo personal, 
con características y definiciones que lo hacen cooperador de la función 
educacional, como una comunidad que aporta a la familia en la formación de los 
niños y jóvenes.  

Nuestro colegio necesita una familia comprometida e identificada con el 
proyecto educativo de Amazing. Necesitamos de ella: colaboración, integración, 
respaldo y participación. 

La familia debe vivir valores que permitan a los hijos integrar su vida en 
una dimensión de respeto, disciplina, rigurosidad, solidaridad, bondad y 
honradez.  

La comunicación colegio-hogar es un elemento indispensable para 
coordinar una acción eficaz frente a la tarea común y compartida de la formación 
personal de los jóvenes. Esta debe ser permanente, directa y en el debido marco 
de respeto, participación, compromiso y cooperación.  

Por lo tanto, nuestro colegio privilegia y promueve el cultivo de los 
siguientes valores: verdad, fortaleza, templanza, libertad, justicia, delicadeza en 
el trato personal, honradez, veracidad, excelencia, compromiso, perseverancia, 
respeto, responsabilidad, solidaridad, emprendimiento, perseverancia, 
tolerancia; expresados en una conducta ética consigo mismo, con sus semejantes 
y su entorno natural y social.  

 

 

Declaración de Principios: 

1. Proponemos una sólida formación científico-humanista que promueve el 
desarrollo de todas las capacidades, competencias y habilidades de los 
alumnos, capacitándolos para enfrentar con éxito estudios superiores y los 
desafíos planteados por la sociedad en que se encuentran insertos. 

2. Postulamos una educación que incentiva en nuestro estudiantado la 
capacidad de abstracción, de resolución de problemas, de 
experimentación, de comunicarse y de trabajar colaborativamente.  

3. Favoreceremos el que nuestro estudiante sea honesto y reflexivo, 
perseverante en el cumplimiento de sus propósitos y metas, con una 
actitud de respeto hacia todas las personas, capaz de enfrentar los 
desafíos de la vida en forma positiva, buscando la solución y superación 
de las dificultades. 

4. Sostenemos que si el niño crece en el Colegio en un ambiente cercano y 
acogedor, tendrá mayores posibilidades de desarrollarse armónicamente 
con una actitud positiva ante la vida y con una sólida autoestima e 
identidad personal. 
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5. Creemos que la familia constituye la base fundamental de la formación de 
cada niño, a la que el Colegio colabora y acompaña, ofreciendo medios y 
oportunidades que permitan llevar en armonía el proceso formativo. 

6. Promovemos una sociedad fraternal y solidaria, que fomenta buenas 
relaciones entre todas las personas, sin prejuicios étnicos, culturales o 
sociales, basada en un clima de respeto, libertad, equidad y tolerancia. 

7. Valoramos al docente con un alto grado de profesionalismo, autónomo, 
con capacidad de trabajo en equipo y abierto al cambio, capaz de 
relacionarse en forma adecuada con los estudiantes y transmitir con 
entusiasmo lo que enseña y que logra aprendizajes significativos para el 
estudiante. 

8. Promovemos que nuestros docentes cultiven la creatividad, la 
investigación, la innovación, que permitan desarrollar diversas habilidades 
y conocimientos en el proceso de aprendizaje de nuestros niños/as y 
jóvenes. 

9. Valoramos la importancia de un personal calificado, con sentido de 
autonomía y equipo, abierto al diálogo y con un fuerte compromiso con el 
Proyecto educativo y la formación que postula nuestro colegio. 

10. APRECIAMOS UNA FAMILIA COMPROMETIDA CON EL PROYECTO 
EDUCATIVO DEL COLEGIO, LO CUAL SE EXPRESA EN UN ALTO 
COMPROMISO PARA APOYAR LA TAREA EDUCACIONAL DE SU/S HIJO/S. 

11. VALORAMOS ESTUDIANTES DESEOSOS DE APRENDER, DE ESTUDIAR  Y 
EMPRENDER, PARA INSERTARSE A LA SOCIEDAD COMO PERSONAS DE 
BIEN Y CON ACTITUD CONSTRUCTIVA. 

Nuestra Filosofía: 

Amazing Grace es un Colegio fundado en la creencia de Dios como fuente 
de toda verdad, y la verdadera educación se basa en su palabra, la Biblia. El 
proyecto Amazing, es respetuoso de la confesión religiosa de cada familia. No 
enfatizará docma de la religión, sino que pondrá especial énfasis en la enseñanza 
de la vida cristiana y de los valores cristianos universales. 

Creemos en que la finalidad de la educación es que en conjunto con los 
padres, se desarrolle el conocimiento y el carácter en los niños y jóvenes a fin de 
que se participen de manera óptima en sociedad. (Capaces de decidir 
correctamente, de opinar, participar, ser responsables, entre otros elementos)  

Creemos que nuestra educación se caracteriza por poseer un programa 
intenso, amplio y tradicional combinado con una alta expectativa para los logros 
de él estudiante. 

Creemos que el respeto a la autoridad y cada uno de los integrantes de la 
comunidad escolar es un componente esencial de una educación de calidad y el 
desarrollo del carácter; por lo tanto nuestras aulas, pasillos y patios son espacios 
donde  la disciplina y afectividad otorgada por docentes calificados y dedicados, 
otorgará un sello particular frente a lo que es Amazing Grace. 
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De la esencia del ser.  Creemos: 

1. Que somos hijos de Dios, creados por él, hechos para toda buena obra. 

2. En la igualdad de la esencia del hombre sin distinción de raza, credo religioso, 
condición social, o ideología política.  

3. En la capacidad del hombre para pensar y actuar responsablemente en justicia 
y generosidad. 

4. En la facultad del hombre de autoanalizarse y perfeccionar permanentemente 
su conciencia moral y por ende sus actos diarios. 

 

De la relación del hombre con Dios.  Creemos: 

1. En Dios como nuestro creador, quien nos guía, acompaña y dirige en nuestra 
vida personal y familiar. 

2. Creemos y aceptamos la existencia de la Biblia, como Palabra de Dios. 

3. En las enseñanzas de Jesús – camino, verdad y vida – y en el mensaje de fe 
y testimonio de esperanza entregado desde la antigüedad a fin de que día a día 
nos perfeccionemos en amor, respeto  y justicia. 

 

De las relaciones entre los hombres.  Creemos: 

1. En la humanidad de todos los seres humanos, quienes somos enteramente 
capaces de amarnos y respetarnos.  

2. En la capacidad de los hombres para elegir áreas en las cuales servir en 
sociedad, a través de una profesión. 

3. En la comunidad honesta y veraz entre los hombres y en la crítica respetuosa 
y constructiva. 

4. En el ejemplo entregado por todos los hombres de bien, incansables 
buscadores de la sabiduría y ejemplos de generosidad. 

5. En el respeto y cumplimiento de las reglas institucionales de la unidad 
educativa, incorporando a su vez, el cuidado del colegio y del medio ambiente, 
factor a considerar en Amazing. 
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De la familia.  Creemos:  

1. En la unión matrimonial del hombre y de la mujer fundada en el amor y 
“unidad” por Dios.  

2. En la unión y fidelidad conyugal, en el respeto y apoyo mutuo y en la 
complementación espiritual y afectiva. 

3. En la familia, base imprescindible de la sociedad, cimentada en la fe y en los 
valores espirituales, e instancia primera y fundamental para guiar a los hijos 
abnegadamente, por el camino del bien y de la responsabilidad.  

 

Conclusión 

Amazing es tierra de praderas apacibles, en donde no debe primar nunca 

ni el saber y el conocer exclusivistas, ni el tener insensato, ni el vencer orgulloso, 

sino el deseo de superación, de compartir, de regocijarse con el triunfo y el éxito 

de los demás, el querer caminar por la senda de Dios, guiados por el amor divino, 

y por la convicción de la fe. 

 

Nuestros desafíos: 

Enfrentar los cambios de la sociedad generando aprendizajes que permitan 
adaptarse constructivamente a un mundo sujeto a desafíos profundos y veloces; 
desarrollando en los estudiantes aquellas habilidades que les abrirán puertas en 
el mundo del trabajo y del conocimiento; desarrollando en la convivencia 
actitudes y valores que permitan construir una sociedad mejor. 

Lograr llegar a todos los estudiantes, en el momento adecuado y con las 
mejores herramientas pedagógicas, para que adquieran esos saberes y destrezas 
que favorecerán el  éxito en un proceso escolar de altas exigencias y calidad de 
formación. 

 

Sellos Amazing 

A través de sus  sellos distintivos se forjará una senda educativa cristiana de 

excelencia para sus estudiantes. 
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• Sello Excelencia Académica 

Nuestro colegio  busca el más alto rendimiento escolar de sus estudiantes, 
en todos sus niveles, equilibrando el dominio de los conocimientos con la solidez 
de los principios valóricos y morales. Para lograr este propósito,  asumimos el 
trabajo educativo y pedagógico como un proceso continuo de apoyo y 
acompañamiento individual y colectivo de nuestros estudiantes, invitando a sus 
familias a compartir las estrategias conducentes a plasmar la excelencia 
académica en cada alumno. Este sello de excelencia académica del colegio  
deberá  manifestar en las mediciones de la calidad educativa, que en nuestro 
país se expresan en las pruebas SIMCE, PSU  y en el ingreso a las universidades, 
tradicionales y privadas u otras instituciones de educación superior, lo que no 
sólo implicará tener una base cognitiva sólida para asumir confiados los estudios 
universitarios, sino también una decantación del perfil vocacional de los alumnos. 
A su vez, contaremos con mediciones internas y externas de calidad, a fin de 
adelantarnos a procesos a fin de conocer el estado de aprendizaje en los distintos 
niveles. En términos concretos, este sello de excelencia académica del colegio  
significa que nosotros queremos que nuestro estudiantado: 

1. Desarrolle todas sus potencialidades individuales, superándose a sí mismos 
constantemente. 

2. Asuman su vida escolar con responsabilidad, buscando obtener y gozar el nivel 
de excelencia académica que ellos merecen. 

3. Comprender que los estudios y el conocimiento no son un fin, sino un medio 
para alcanzar objetivos, metas y éxito (Ingreso a la universidad, profesión, entre 
otras proyecciones) 

La tarea de la calidad es un propósito compartido donde participan por un 
lado el colegio entregando todos los recursos humanos, técnicos, de 
infraestructura, tecnológicos. Por otro lado un equipo de apoderados 
comprometidos con el Proyecto Educativo de Amazing, que envía a sus pupilos a 
clases, y talleres; que proveen los materiales solicitados con responsabilidad, y 
por último estudiantes verdaderamente interesados y comprometidos con sus 
aprendizajes y quehaceres escolares. Si cualquiera de estos tres elementos está 
falto, de inmediato generará dificultades en el estudiante. 

• Sello Cristiano  

Amazing se define como un colegio cristiano, porque busca que sus 
estudiantes vivan su vida de manera feliz, viviendo los valores universales, pero 
principalmente la aplicación de ellos para con su prójimo y para el desarrollo de 
la misma. Por eso, “nuestra responsabilidad no termina con la simple entrega de 
conocimientos, sino que dicha acción solo adquiere sentido al quedar impregnada 
de valores cristianos” Frente a las características de la sociedad contemporánea. 
Amazing Grace,  levanta la visión cristiana y trascendente de la vida para señalar 
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que el ser humano es creación de Dios. En términos concretos, el sello cristiano 
de nuestro colegio,  significa que nosotros queremos que nuestros estudiantes:  

1. Busquen a Dios, tanto en sus alegrías como en aflicciones y necesidades, 
sabiendo que de Él emana el amor y justicia. 

2. Vivan un proceso de transformación constante, buscando el bienestar personal 
y el del prójimo, viviendo los valores universales y cristianos, actuando 
rectamente. 

3. Conciban su vida al servicio de los demás solidariamente, haciendo expresa 
preferencia por atender y ayudar a los más necesitados tanto en aspectos 
materiales como personales. 

 

• Sello del idioma extranjero Inglés  

Desde su fundación, el colegio asume que el idioma Inglés es el 
instrumento de comunicación internacional en todas las áreas del desarrollo 
humano. Por esta razón, los alumnos  aprenderán el idioma Inglés no sólo a 
través de las asignaturas del plan de estudios, sino también en el contacto con 
profesores, inspectores, docentes y directivos, en un marco de convivencia cálido 
y enriquecedor. En términos concretos, este indicador  del colegio significa que 
nosotros queremos que nuestros alumnos:  

1. Posean el idioma Inglés como una herramienta de comunicación y escritura. 
Utilizando el idioma inglés en estudios universitarios, en situaciones 
comunicacionales y eventualmente en el desempeño de su actividad profesional. 

2. Incrementen su cultura personal conociendo la historia, la literatura, y las 
manifestaciones artísticas de los países de habla inglesa. 

3.- Los estudiantes del Amazing, deben estar capacitados para hablar inglés, 
desde un nivel básico hacia los niveles más avanzados en la medida que cursa 
nuevos niveles escolares. 
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Infraestructura:  

Nuestra infraestructura se compone de espacios educativos destinados a 
apoyar a nuestros alumnos y alumnas en sus aprendizajes. Es así 
como  contamos con: 

• Gimnasio techado 
•  3 multicanchas de pasto sintético. 
• 32  salas de clases  
• 1 sala de Música 
• 1 sala de Arte 
• 1 sala de Matemáticas  
• 1 laboratorio de Computación 
• 1 laboratorio de Ciencias  
• Enfermería 
• 1 Biblioteca   
• Camarines  
• Auditorium 
• Comedor para estudiantes que lo requieran 
• Piscina  
• Ascensor 
• Patio de pre básica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


