
 

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL – LA SERENA  
RECTORIA 
AÑO ESCOLAR 2020 

 

 
 

“Pero tú, oh Señor,  eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3) 
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3) 

 

Estimada comunidad Educativa:  

 
Les saludo afectuosamente esperando que Dios sea bendiciendo y guardando sus vidas y 
la de sus familias en este complejo tiempo de cuarentena producto de la Pandemia que 
está afectando a nuestro país y gran parte de mundo.  

Me dirijo a ustedes para recordar que de acuerdo a las indicaciones del Ministerio de 
Educación, se ha determinado adelantar las vacaciones de invierno desde el 13 al 24 de 
abril, por lo que nuestro “Plan de Aprendizaje Remoto” y el apoyo docente queda 
suspendido o en receso por este periodo, retomando el 27 de abril. 

Es importante señalar, que como Colegio seguiremos trabajando de manera 
comprometida para dar continuidad al proceso educativo de nuestros estudiantes 
buscando seguir fortaleciendo esta modalidad a distancia, puesto que según la autoridad 
y el contexto sanitario, es muy poco probable que retomemos de manera presencial las 
clases el 27 de abril, fecha programada en la última modificación realizada al calendario 
escolar 2020.  

Queremos además, a través de este comunicado y en representación de todo nuestro 
equipo Amazing Grace,  animarles y agradecer vuestro compromiso y el de nuestros 
estudiantes en la responsabilidad mostrada ante el trabajo remoto de estas últimas 
semanas. 

Finalmente, nuestro anhelo para este tiempo de Semana Santa y de receso académico es 
que puedan descansar, reflexionar, compartir en familia y seguir obedeciendo las 
medidas sanitarias, pero principalmente puedan buscar de Dios, con la esperanza y 
confianza de que Él  nos ama y está con nosotros aun en tiempos de dificultad. 

 
Un abrazo fraterno para cada uno de nuestros queridos estudiantes y sus familias. 

Bendiciones y saludos cordiales 

 
Lorena Figueroa Araya 
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