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Circular N°2 / Inspectoría General 
 
 
Estimada Comunidad Amazing Grace La Serena:  
 

Junto con saludarles y esperando en Dios que en estos primeros días de funcionamiento sus vidas sean 
bendecidas, les comparto información de importancia para la estructura, protocolos y realización de la actividad “Jeans 
Day 2020”. 
 
I.- Generalidades: “Jeans Day” es una instancia ya tradicional en nuestra institución cuyo objetivo es recaudar recursos, 
los cuales irán en beneficio de ciertos cursos / niveles u otras instancias previamente definidas e informadas, las cuales 
son parte activa de la comunidad y en la cual participan estudiantes, profesores, funcionarios, padres y apoderados. Lo 
anterior se lleva a cabo permitiendo asistir al colegio, con una presentación personal que reemplace el uniforme 
institucional por ropa de color, según los siguientes lineamientos:  
 
 a)  Zapatos o zapatillas sin importar el color. 
 b)  Jeans azúl o de color. 
 c)  Polera o camisa dependiendo de la estación.  
 d) Toda ropa de abrigo sin importar el color (chaleco, parka, bufanda, guantes, orejeras).  
  
De acuerdo a lo anterior y con el objetivo de mantener el respeto por la normativa institucional vigente, reafirmamos lo 
establecido por nuestro “Manual de Convivencia”. 
 

NORMAS PARA EL USO DE ROPA INFORMAL EN EL COLEGIO. 

Cuando el colegio autorice la realización de jornada con ropa informal, se establece: 
  

DAMAS: 

- No se permitirán faldas corta o minifaldas. 

- No se permitirán poleras, chalecos y/o petos con la cintura desnuda, escotes exagerados u hombros 

descubiertos.  

- En caso de Jeans no se permitirán que estén rasgados o rotos. 

VARONES: 

 
- No se permitirán los pantalones a media cadera, rasgados o rotos. 

- No se permitirán las camisas rasgadas, poleras escotadas o rotas. 

 

Además: 

 

1. En ningún caso los estudiantes podrán vestir con símbolos obscenos producto de un diseño propio de una 

tendencia social o de moda específica. No deben vestir con diseños y/o con leyendas vulgares u obscenas 

y/o que transgredan los principios y valores cristianos de nuestro colegio y/o que atenten contra un grupo 

de personas de manera discriminativa. 

2. El calzado será cómodo y protector y deberá estar siempre limpio, las damas no podrán usar tacos altos. 

3. Se considera ajeno y prohibitivo el uso de adornos que menoscaben la identidad del sexo, joyas, aros 

colgantes, todo tipo de piercing y expansores en el cuerpo, adornos artesanales, cadenas, pulseras, entre 

otros. 

4. Durante las jornadas o actividades extra programáticas del colegio, se prohíbe el uso de cortes y peinados 

extravagantes o propios de una tendencia social específica, sea estos teñidos, uso de tinturas. 

5. No está permitido tener a la vista tatuajes en el cuerpo, por lo que será responsabilidad del estudiante y de su 

apoderado/a, resguardar de esto. 
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II.- Del valor: Todo estudiante o funcionario que asista al colegio y participe en “Jeans Day” deberá cancelar $500. El(la) 
estudiante que no desee participar, deberá asistir con el uniforme institucional o buzo según corresponda. 
 
III.- Protocolo para recaudar el “Jeans Day”: Con el objetivo de transparentar el proceso de recolección y conteo, 
cada curso/nivel o instancia beneficiada debe disponer de uno (1) y hasta tres personas (relacionadas directamente con 
la instancia beneficiada). Inspectoría General, publicitará cada fecha y se encargará de proveer de listas de estudiantes 
para que quienes cobren, puedan ordenar el proceso. 
 Una vez finalizada la recolección, deben dirigirse a Inspectoría General, lugar en el cual realizarán el conteo de 
dinero, y en donde se emitirá un documento con el total recaudado, el cual será firmado por quienes recolecten e 
Inspector General, para finalmente informar a la comunidad a través de nuestro facebook institucional y Bambinotes. 
 
IV.- Calendario de “Jeans Day” 
 

JEANS DAY 2020 CURSO / NIVEL / INSTANCIA  FECHA 

JEANS DAY 1 CONVIVENCIA ESCOLAR VIERNES 13 DE MARZO 

JEANS DAY 2 SOLIDARIO MIÉRCOLES 25 DE MARZO 

JEANS DAY 3 TELETÓN JUEVES 02 DE ABRIL 

JEANS DAY 4 PASTORAL MARTES 14 DE ABRIL 

JEANS DAY 5 CONVIVENCIA ESCOLAR JUEVES 30 DE ABRIL 

JEANS DAY 6 4° MEDIO A LUNES 11 DE MAYO 

JEANS DAY 7 4° MEDIO B VIERNES 29 DE MAYO 

JEANS DAY 8 BIBLIOTECA / CRA MIÉRCOLES 10 DE JUNIO 

JEANS DAY 9 RUGBY MARTES 23 DE JUNIO 

JEANS DAY 10 HOCKEY VIERNES 07 DE AGOSTO 

JEANS DAY 11 3° MEDIOS (A-B) DESPEDIDA 4° MEDIOS 

JEANS DAY 12 SOLIDARIO MARTES 01 DE SEPTIEMBRE 

JEANS DAY 13 8° BÁSICO A MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE 

JEANS DAY 14 8° BÁSICO B JUEVES 08 DE OCTUBRE 

JEANS DAY 15 HOCKEY / RUGBY VIERNES 23 DE OCTUBRE 

JEANS DAY 16 EDUCACIÓN INICIAL LUNES 02 DE NOVIEMBRE 

JEANS DAY 17 PASTORAL MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE 

JEANS DAY 18 SOLIDARIO LUNES 23 DE NOVIEMBRE 

 
V.- Finalmente esperamos que esta instancia sea aprovechada de la mejor manera y podamos respetar a cabalidad las 
indicaciones establecidas en el presente documento; lo anterior provocará una valoración positiva de la actividad y 
generará una participación masiva de la comunidad que será de beneficio para todos. 
 
Agradezco de antemano vuestro apoyo y toma de conocimiento de este documento. 
 
 
 

 
 
 
Dios les bendiga…!! 

 
 
 
 

Andrés Morales Letelier 
Inspector General 

Amazing Grace La Serena 

 
 
 

 
La Serena 12 de marzo de 2020 

 


