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Circular N°1 / Inspectoría General 
 
 
 
Estimada Comunidad Amazing Grace La Serena:  
 

Junto con saludarles y esperando en Dios bendiciones para vuestras vidas, les informo algunas 
situaciones fundamentales para el funcionamiento de nuestra institución. 
 
 
I.- Accesos y Seguridad Vial:  

a) Se establece como único acceso peatonal, el portón principal de Cruz del Molino; los ingresos 
peatonales por acceso vehicular están prohibidos, es por ello que mantenemos el cierre entre el 
estacionamiento y las canchas, de manera de controlar el tránsito de personas y evitar accidentes 
producto del desplazamiento por zonas no habilitadas para peatones.  

b) Una vez iniciada la jornada escolar, el colegio cerrará sus puertas y portones a las 08:15 y 
permitirá el ingreso, exclusivamente a quienes sean citados o asistan a realizar alguna acción en 
el ámbito administrativo o hayan sido llamados desde enfermería. Está estrictamente prohibido 
acceder al colegio e interrumpir cualquier actividad interna, sean estas clases, reuniones, etc., 
principalmente aquellas que se realizan en piscina, capilla, laboratorios, biblioteca y otras 
dependencias del colegio. (exceptuando aquellas informadas y autorizadas con antelación) 

c) No se abrirán portones en horario de recreo y/o almuerzo. 
d) El ingreso será controlado y registrado en Portería, lugar en el cual existirá una base de datos de 

apoderados titulares y suplentes por estudiante; todas aquellas personas que “no sean parte 
directa de Amazing Grace La Serena”, deberán acreditar su presencia y registrarse en recepción, 
en donde se les hará entrega de credencial de “VISITA” 

e) El horario para recibir colaciones y almuerzos (loncheras) es de 12:00 a 12:30 en Portería 
Principal. (Cruz del Molino). 

f) Solicitamos encarecidamente evitar estacionar en sector “rotonda” frente al colegio; este sector 
requiere estar despejado para el tránsito de vehículos; no respetar esta acción puede generar 
multas por la autoridad. 

g) Es absolutamente necesario que nuestros padres y apoderados evidencien un respeto por la 
normativa vial en las calles y avenidas que rodean a nuestro colegio; éste buen comportamiento 
generará un mayor resguardo a nuestros propios hijos/as y comunidad en general. 

h) En la calle interna del colegio existe señaléticas que definen claramente donde detenerse; no 
respetar estas indicaciones generan atochamientos innecesarios en los momentos de ingreso y 
salida de nuestros estudiantes. 

 
 
II.- Horarios por ciclo: Enfatizamos en la acción de generar el retiro en el horario correspondiente de 
nuestros/as estudiantes; cualquier situación de atraso de parte de los padres debe ser oportunamente 
comunicado al colegio para tomar las medidas de resguardo necesarias. (ver punto VI “CONTACTO”) 
   

Nivel Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Pre Kinder / Kinder 08:00 a 13:00 08:00 a 13:00 08:00 a 13:00 08:00 a 13:00 08:00 a 13:00 

1° a 4° Básico 08:00 a 16:15 08:00 a 16:15 08:00 a 16:15 08:00 a 14:30 08:00 a 13:00 

5° a 8° Básico 08:00 a 16:15 08:00 a 16:15 08:00 a 15:15 08:00 a 15:15 08:00 a 13:00 

1° a 4° Medio 08:00 a 17:15 08:00 a 17:15 08:00 a 16:15 08:00 a 16:15 08:00 a 13:00 
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III.- Equipo de Convivencia: Nuestra institución enfatiza en el ámbito de la sana convivencia entre todas y 
todos los(as) integrantes de la comunidad; es por ello que desde el año 2018, hemos formalizado el trabajo del 
equipo de convivencia el cual está conformado por su encargada Miss María González, Capellana Miss 
Priscila Stevens, Orientadora Miss Marcia Castro, Psicóloga Miss Gester Burgos y Mr. Andrés Morales 
Inspector General. 
Durante el año, el equipo desarrollará una serie de charlas a padres y apoderados, estudiantes, funcionarios, 
las cuales están en concordancia con la actualización continua de las indicaciones en este importante ámbito. 
 
IV.- Atención de apoderados: Cada docente jefe de curso tiene disponible un horario en la semana para 
atender a los padres y apoderados de su curso u otros a los cuales atienda. 

a) Para solicitar hora debe dirigirse, al Hall de Recepción, en donde se registrará la solicitud y 
administrará los cupos por semana. 

b) La solicitud puede realizarse de manera presencial, vía telefónica 51-2672880 o al correo 
atenciondeapoderados@amazinggracels.cl  indicando nombre del estudiante al que representa, 
nombre apoderado, docente con quien entrevistarse, teléfono de contacto. 

 
 
V.- Agenda Virtual “Bambinotes”: 

 a) La agenda virtual “Bambinotes”, es el medio oficial de comunicación entre el colegio y el hogar; a 

través de esta plataforma se enviarán comunicaciones personalizadas, grupales, informativos generales, de 

todo tipo y ámbito, lo cual permite mantener una comunicación fluida y efectiva.  

 

VI.- Contacto: (51) 2672880 
web www.amazinggracels.cl  
mails inspectoriageneral@amazinggracels.com      admision@amazinggracels.cl 
Instagram: @colegioamazinggracels 
Faceboock: @amazingenglishschool 
 
 
 
 
 
 

Dios les bendiga…!! 
 
 
 
 
 
 
 

Andrés Morales Letelier 
Inspector General 

Amazing Grace La Serena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Serena 05 de marzo de 2020 
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