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CONTEXTO
•

PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN
Amazing Grace English School, es un establecimiento educativo de financiamiento

privado, emplazado en la ciudad de La Serena. Su proyecto educativo institucional nació el
año 2013, al alero de cuatro pilares fundamentales: la excelencia académica, la formación
valórica cristiana, el fomento del inglés intensivo y la importancia asignada al desarrollo de
las habilidades deportivas.
Poseemos además el Reconocimiento Oficial del Estado, según resolución exenta
Nº 1100, mediante el Rol Base de Datos Nº 12781-7. (RBD)
La formación Educacional que entregamos se sustenta en los Planes y Programas
impartidos por el Ministerio de Educación y en metodologías y estrategias innovadoras que
eleven el nivel de aprendizaje de nuestros estudiantes desde Pre Kinder a Cuarto año de
Enseñanza Media.
Como institución educativa buscamos brindar 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.
Promovemos y motivamos a que nuestros estudiantes adquieran y mantengan altas
expectativas en lograr conocimientos y habilidades cognitivas y actitudinales en su proceso
educativo, accedan a la educación superior y en el futuro se inserten de manera exitosa en
la sociedad, propiciando además una búsqueda constante de la excelencia académica tanto
cuantitativa como cualitativa.
Los funcionarios de nuestra comunidad educativa están altamente capacitados y
calificados pues muchos de ellos poseen especialización en diversas áreas del saber sumado
a variadas competencias conductuales y actitudinales esenciales para formar parte de
nuestro Proyecto Educativo.
La infraestructura de Amazing Grace La Serena es vanguardista, con excelentes
dependencias apropiadas para la adquisición de óptimos aprendizajes, sumado a la
implementación de aulas de gran nivel tecnológico y amplios espacios de esparcimiento,
recreación y deporte. Los niveles de estudiantes que atiende se distribuyen desde Pre
kínder a Cuarto Año de Enseñanza Media, creando cursos con un máximo aproximado de
35 estudiantes, favoreciendo el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades, la
autonomía y el desarrollo de aprendizajes autónomos y colectivos.
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•

RESEÑA HISTÓRICA

El proyecto educacional “Amazing Grace English School La Serena” surge de la familia
de educadores que a través de generaciones han logrado consolidar diversos proyectos
educativos desde el sur de Chile hasta la región de Antofagasta con más de 80 años de
trayectoria en nuestro país. El principal gestor de este proyecto educativo es el profesor
Roberto Álvarez Gallardo (tercera generación), en quien nació la idea de levantar un
proyecto educativo en la ciudad de La Serena y a falta de respaldo financiero exigido por la
banca invitó a don Luis Bastías Díaz (segunda generación) a participar de dicho proyecto
educativo, a pesar que éste último no tenía intenciones de seguir invirtiendo en Proyectos
Educacionales dado los altos estándares que exigía el Ministerio de Educación y la gran
inversión económica que significaba la adquisición del terreno, la construcción e
implementación del nuevo colegio. Sin embargo, en la voluntad de Dios y casi sin darse
cuenta, el año 2012 estábamos participando de la ceremonia de la “Primera Piedra” del
Colegio Amazing Grace de La Serena, en el Sector "Puertas del Mar ".
Desde sus cimientos, Amazing Grace destacó por la orientación cristiana evangélica
que sus sostenedores imprimieron como sello esencial al colegio. Ellos estaban vinculados
a importantes proyectos educativos de esta connotación en las ciudades de Antofagasta y
Santiago. A raíz de ello, la materialización de este proyecto representó una ampliación
significativa de la oferta no sólo académica; sino, principalmente, formativa, tanto al
interior de la ciudad de La Serena como a sus alrededores.
La construcción del inmueble se inició el año 2012, siendo varios profesionales de la
zona y de Santiago los que participaron en la concreción del nuevo colegio. Las obras
constructivas se encargaron a la Empresa Altos de Santiago. Los dineros invertidos en el
terreno, tramitación, construcción, mobiliarios y equipos, fue de varios millones de dólares,
los cuales fueron financiados por el Banco de Crédito e Inversiones con crédito hipotecario
a 20 años. Dinero que se destinó a la implementación de una infraestructura de punta, lo
que se tradujo en la edificación de un moderno edificio, emplazado en una superficie de 10
mil metros cuadrados, hecho en hormigón armado y resistente a eventos naturales tan
temidos en la zona, como lo son los terremotos y tsunamis.
La primera ceremonia de relevancia -para la historia de este establecimiento- fue la
“Colocación de la Primera Piedra”; ceremonia que se efectuó el 12 de mayo del año 2012,
reuniendo a destacadas personas del ámbito educativo, eclesial cristiano y empresarial de
la región. En dicha instancia se depositaron en una cápsula -bajo tierra- los nombres de la
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sociedad sostenedora, del primer equipo directivo y un escrito que sintetizaba los pilares y
valores fundamentales que habrían de definir el devenir de este proyecto educativo.
El 04 de marzo del año 2013 y tras 14 arduos meses de edificación, Amazing Grace
abre sus puertas, albergando a una población estudiantil de aproximadamente 800
alumnos, desde el nivel de Play Group a Tercer Año Medio. En un contexto de Colegio
Particular Subvencionado de Financiamiento Compartido. La idea de la sociedad
sostenedora siempre fue impartir una educación de calidad a un costo adecuado para las
familias. Esta situación cambió drásticamente con la promulgación de la ley 20845/2015
que obligó al colegio a pasar a ser colegio pagado, en el cual el aporte de los padres pasa a
ser la única fuente de financiamiento.
Su primera rectora fue miss Katherine Araya García; quien traía consigo una vasta
experiencia en el ámbito de la gestión y el liderazgo educativo, habiendo ocupado
anteriormente los cargos en prestigiosos colegios hermanos de Amazing Grace emplazados
en la zona norte y central de nuestro país.
Los dos primeros años de funcionamiento fueron claves para los logros académicos
venideros de la institución; el énfasis de este tiempo fue la puesta en marcha de un plan de
gestión pedagógica de carácter sistemático y riguroso, centrado en la organización,
normalización y estandarización de todos los procesos educativos al interior de la
institución. Los resultados de las primeras pruebas SIMCE y PSU, publicadas en los años
2014 y 2015, demostraron que era posible construir un colegio cristiano de excelencia, con
resultados exitosos y estables, posicionando al establecimiento entre los más importantes
de la región.
El año 2017 fue un año de consolidación; especialmente, en el ámbito de los
resultados académicos de Enseñanza Media, dado que este año la prensa regional y
nacional destacó a Amazing Grace – La Serena como uno de los 100 colegios con mejores
resultados en la Prueba SIMCE de comprensión lectora en segundos medios (fuente: Diario
“El Mercurio”; Santiago, Chile); a la vez que, como uno de los establecimientos con más
altos resultados regionales en la Prueba de Selección Universitaria (PSU), logrando por
primera vez -cerca del 10% de esta generación- alcanzar la meta de los 800 puntos en las
pruebas de matemática e historia, con un promedio generacional de 600 puntos.

El año 2018 se produjo un cambio en el Equipo Directivo del establecimiento,
asumiendo la rectoría, miss Lorena Figueroa Araya, reconocida pedagoga, con una amplia
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experiencia tanto en la formación universitaria de nuevos docentes como en el quehacer
pedagógico de colegios de similares características en el sur del país, y quien fuera hasta
ese momento la Coordinadora Académica de Enseñanza Básica del colegio. Desde entonces
a la fecha, Amazing Grace – La Serena ha destacado por mantener una línea educativa
aferrada a sus pilares institucionales, promoviendo una formación académica de excelencia,
centrada principalmente en la promoción de los valores cristianos y en el deber de forjar
estudiantes con carácter y altamente comprometidos en la construcción de una sociedad
más justa, equitativa y humana. De ello dan cuenta, las seis generaciones egresadas del
establecimiento; ex alumnos que en sus más diversos ámbitos han logrado posicionar el
nombre de Amazing Grace en sus casas de estudio de Educación Superior y en los centros
laborales a los cuales se han incorporado, en la medida que han comenzado a concluir sus
carreras técnicas y profesionales de pregrado.
En el ámbito deportivo, desde su fundación, Amazing Grace – La Serena, ha logrado
también consolidarse como un referente para el desarrollo del hockey sobre césped y el
rugby a nivel formativo. Deportes que, hasta antes de la fundación del colegio, sólo habían
tenido un desarrollo incipiente e intermitente en la región. Lo anterior, fue posible gracias
a la apuesta inicial de los sostenedores y directivos; quienes decidieron incluir formalmente
estos deportes a la malla curricular de los diversos niveles del establecimiento;
contratándose a docentes idóneos y altamente competentes en estas áreas. Esto ha
posibilitado contar, al día de hoy, con una selección deportiva que ha representado a la
institución en diversos torneos regionales, nacionales y fuera del país; generándose a su vez
un efecto multiplicador en la difusión de estos deportes en la Región de Coquimbo, durante
los últimos 8 años.
Cada uno de los hitos y logros del establecimiento demuestra que la historia de
Amazing Grace – La Serena está nutrida de hermosos pasajes; en cada uno de los cuales se
observa cómo la sublime gracia del Señor ha acompañado a cada miembro y estamento de
la institución, en los más diversos ámbitos. Esta historia está en plena construcción y lo
estará por siempre.
El enfoque cristiano, la enseñanza en excelencia, los valores deportivos, el alto
estándar académico, la motivación y rigurosidad de sus docentes y directivos, y el férreo
compromiso de sus estudiantes y familias dan vida a este colegio. Confiamos plenamente
en que el Señor dará larga existencia a Amazing Grace – La Serena, para así seguir guiando
y alumbrando la educación y formación de cientos de niños y jóvenes; cuyos padres han
escogido este hermoso y edificante proyecto educativo como la cuna formativa de sus hijos
e hijas.
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•

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
De acuerdo a su organigrama institucional, el establecimiento cuenta con un equipo

directivo compuesto por seis integrantes que son: una Rectora, un Inspector General, una
Capellana, una directora académica/coordinadora de Enseñanza Media, una coordinadora
de Enseñanza Básica y una Orientadora. Bajo éstos se encuentra el Equipo de Gestión
integrado una Coordinadora de Educación Inicial, una Coordinadora de Idioma Inglés, una
Encargada de Convivencia Escolar, Psicóloga y una Educadora Diferencial. Todos (as) a
disposición del apoyo personal y educativo de nuestros aprendices. En cuanto a su Planta
Docente, ésta se compone por profesionales calificados y comprometidos con su rol
educativo y con los ideales institucionales, quienes permiten que nuestro trabajo sea
efectivamente integral, mejorando así las condiciones académicas y el cumplimiento de los
objetivos de aprendizaje y proyecciones académicas.
La representatividad de los estamentos de estudiantes y apoderados está dada por
la existencia de un Centro General de Padres (CEGPA) y un Centro de Estudiantes (CEAL),
los cuales ejercen su accionar estrictamente en función de sus estatutos y reglamentos.
Nuestra infraestructura se compone de espacios educativos destinados a apoyar a nuestros
alumnos y alumnas en sus aprendizajes. Es así como contamos con: 32 salas, un gimnasio
techado, tres multicanchas de pasto sintético, una sala de Música, una sala de Arte, una sala
de Matemáticas, una Sala de Rincones Educativos, un Laboratorio de Computación, un
Laboratorio de Ciencias, una Biblioteca, un Auditórium, comedor para estudiantes, una
Enfermería, una piscina, camarines, ascensor, patio exclusivo para pre básica, entre otros
espacios.
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•

ENTORNO
En un contexto social emergente, emprendedor y dinámico, el colegio Amazing

Grace aglutina sus esfuerzos en ser un aporte a la comunidad de la Serena y a la educación
nacional en general, a través de la entrega de una sólida formación integral de calidad a los
estudiantes, basada en la formación en valores cristianos.
Amazing Grace English School, nace como un proyecto diseñado para impactar
nuestra Región con un modelo de excelencia, sustentado en la mejora continua en base a
un modelo de gestión y mejora continua.
Nos encontramos emplazados en el Sector Puertas del Mar de la ciudad de La
Serena, con una infraestructura de vanguardia, la que permite a cada uno de sus
estudiantes desenvolverse en un ambiente protegido, seguro, amigable, armónico, donde
sus dependencias facilitan su óptimo desarrollo.
Como colegio contamos con altos estándares académicos, realizando una acuciosa
selección de los docentes que conforman el equipo pedagógico y de las competencias
conductuales y actitudinales que estos poseen, pues son ellos los que en gran medida
promueven y traspasan nuestros ideales.
De igual manera quienes dirigen la Institución, siempre buscan promover la
excelencia, la sana convivencia, la disciplina, el alto nivel académico y el desarrollo integral
de nuestros estudiantes, buscando como base los valores, mediante la responsabilidad
como premisa, el respeto siempre para con todos quienes son parte de la comunidad
escolar, la solidaridad y generosidad para con otros y la constante alegría que nos debe
caracterizar, para que aprender cada día, sea una instancia de goce y disfrute por el saber.
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IDEARIO
•

SELLOS EDUCATIVOS AMAZING

A través de sus sellos distintivos se forjará una senda educativa cristiana de excelencia
para sus estudiantes.
v Sello Excelencia Académica

Nuestro colegio promueve un 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 manifestarse en las mediciones de la calidad educativa, internas y externas
al colegio 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 con el objetivo 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. Asuma su vida escolar con responsabilidad, buscando obtener y gozar el nivel de
excelencia académica.
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 y de infraestructura. 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.
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v Sello Cristiano

Amazing se define como un colegio cristiano, porque busca que sus estudiantes
vivan su vida de manera feliz, practicando los valores universales, en un contexto de no
excepción de personas para ingresar al colegio, siempre que cada uno adscriba y respete
este Proyecto Educativo Institucional. Propendemos que los valores cristianos que imparte
el colegio se apliquen principalmente en ellos para con su prójimo y para el desarrollo
integral de sí mismos. 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 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. Si la persona ama a Dios, ama y respeta a sus padres, su
familia y a los demás.
2. Vivan un proceso de transformación constante, buscando el bienestar personal y el del
prójimo, viviendo los valores cristianos y universales, 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.
v 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 a través de las asignaturas del plan de estudio y el
acompañamiento de nuestro equipo de profesores especialistas en el área, en un marco de
convivencia cálido y enriquecedor. En términos concretos, este indicador del colegio
significa que nosotros queremos que nuestros estudiantes:
1. Posean el idioma Inglés como una herramienta de comunicación y escritura, utilizándolo
en situaciones comunicacionales, en estudios universitarios, 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.
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3.- Desarrollen el dominio del idioma inglés comunicacional, desde un nivel básico hacia los
niveles más avanzados, en la medida que cursa nuevos niveles escolares, lo cual es un
desafío para profesores, estudiantes y apoderados.

v Sello Deportivo

En Amazing Grace La Serena encontrará un espacio de especial promoción de la
actividad física y el deporte, considerándolo como uno de los pilares fundamentales de
nuestro proyecto educativo, el cual integra en su dimensión curricular asignaturas que
aseguren el progreso de todos los estudiantes en el área del desarrollo motor, desde los
niveles prescolares hasta la educación media.
Es nuestro objetivo formar estudiantes con consciencia deportiva y hábitos
saludables, que logren desarrollarse como personas integrales. Por medio de la actividad
física, no solo promovemos el cuidado y desarrollo de una buena relación corporal en los
niños y jóvenes, sino que también educamos en valores transversales tales como el trabajo
en equipo, la disciplina y el respeto. Esta misión se consolida a través de las siguientes
prácticas:
1. Enseñanza de Hockey sobre césped y Rugby como deportes institucionales a través
de la asignatura de Deportes.
2. Beneficiándonos del uso de nuestra piscina semi olímpica, buscamos desarrollar
habilidades acuáticas a temprana edad por medio de la enseñanza de la Natación en
la asignatura de Educación Física.
3. El área extra escolar se encarga de potenciar las habilidades deportivas de los
estudiantes, entregándoles la posibilidad de ingresar y participar de manera gratuita
a los entrenamientos de distintas disciplinas deportivas.

12

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL – LA SERENA

Nuestro Proyecto Educativo Institucional se sustenta en la misión y visión, el
ideario o declaración de principios que daremos a conocer continuación. Este
fundamento es el que nos distingue de otras organizaciones educativas,
destacando los valores con los que estamos comprometidos junto a nuestras
convicciones y metas educacionales.

VISIÓN:
Aquello hacia lo que queremos avanzar como colegio a mediano y largo plazo, es nuestro
deseo.

Visión institucional
Nos proponemos impartir una educación de calidad, que enfatiza la formación de la
persona humana y de bien, para lo cual nos disponemos a hacer nuestros mejores
esfuerzos en comunidad, a fin de lograr altos niveles académicos que permitan a
nuestros estudiantes y sus familias alcanzar sus anhelos académicos e instruccionales
que le den las herramientas para integrarse y contribuir a la sociedad desde una
perspectiva constructiva. Además, nos proponemos conducir la formación de una buena
persona, que base su actuar en los Principios y Valores Cristianos, donde el amor a Dios
y al prójimo sean esenciales. Con estos dos pilares nos disponemos a contribuir en la
formación de una persona exitosa y feliz que trasciende a lo material y humano.
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MISIÓN:
Aquello a cuyo cumplimiento debe dirigirse nuestro trabajo en el colegio, la razón de ser,
aquello para lo que existimos, quiénes somos.

Misión institucional
“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.”
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NUESTROS VALORES PRINCIPALES:
El proyecto educativo sustenta todo su quehacer en los siguientes valores que emanan
esencialmente de los valores cristianos que sustentan de nuestra visión y misión
institucional.
Nuestro colegio centra su atención en el desarrollo de los siguientes valores:
ü Amor: Querer el bien para el otro de forma desinteresada, siendo el distintivo y el
motor de la vida del ser humano.
ü Respeto: Es el aprecio y cuidado por el valor de algo o de alguien. Es la base
fundamental para una convivencia sana y pacífica entre los miembros de una
sociedad.
ü Responsabilidad: es un valor de la persona, que le permite reflexionar, administrar,
orientar y valorar las consecuencias de sus actos.
ü Honestidad: Es comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad de acuerdo
con los valores de verdad y justicia.
ü Perseverancia: Es un actuar que implica constancia, firmeza, tesón en la
consecución de algo.
ü Solidaridad: Es la acción de entrega desinteresada y alegre para con los otros,
teniendo en cuenta el bien común.
ü Gratitud: Es la expresión externa de la valoración interior respecto del accionar de
Dios, y de otras personas o circunstancias en la vida.

VALORES INSTITUCIONALES

Amor
Respeto
Responsabilidad
Honestidad
Perseverancia
Solidaridad
Gratitud
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NUESTROS PILARES FORMATIVOS:
•

EXCELENCIA ACADÉMICA: Nuestro colegio promueve un alto rendimiento escolar
en todos sus niveles, equilibrando el dominio de los conocimientos con la solidez de
los principios valóricos y morales.

•

FORMACIÓN VALÓRICA CRISTIANA: Amazing Grace La Serena es un colegio
cristiano, fundado en la creencia de Dios como fuente de toda verdad. Por ello,
busca que sus estudiantes sigan los pasos de Jesús, basando sus acciones en el
respeto por el prójimo, por la autoridad y en el servicio a los demás.

•

INGLÉS INTENSIVO CON ÉNFASIS EN LA COMUNICACIÓN: Nuestro colegio reconoce
la importancia del idioma inglés como competencia fundamental en el mundo de
hoy, por eso visualizamos el inglés comunicacional como eje central de nuestro
proyecto educativo.

•

ÉNFASIS DEPORTIVO: Nuestro proyecto educacional invita al estudiante a
desenvolver sus competencias deportivas entendiendo el crecimiento y el
aprendizaje del ser humano como un proceso integral.

FORMACION
CRISTIANA

ÉNFASIS
DEPORTIVO

PROYECTO
EDUCATIVO
AMAZING
GRACE

EXCELENCIA
ACADÉMICA

INGLÉS
INTENSIVO

Nuestra Emblema:
Forjar Inteligencia más carácter, para un futuro en excelencia – En Amazing Grace, una
Verdadera Educación.
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• DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES
-

PRINCIPIOS Y ENFOQUES EDUCATIVOS

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, comunicación y
trabajo colaborativo.
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 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.
5. Creemos que la familia constituye la base fundamental de la formación y educación
de cada niño(a), 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 en el
contexto de la legalidad vigente, con capacidad de trabajo en equipo y abierto al
cambio, capaz de relacionarse en forma adecuada con los estudiantes y
transmitiendo con entusiasmo lo que enseña, promoviendo y generando
aprendizajes significativos para el estudiante.
8. Promovemos que nuestros docentes cultiven la creatividad, la investigación, la
innovación, permitiendo en nuestros estudiantes el desarrollo de diversas
habilidades y conocimientos en el proceso de aprendizaje.
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 sus hijos (as).
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11. Valoramos estudiantes deseosos de aprender, de estudiar y emprender, para
insertarse a la sociedad como personas de bien y con actitud constructiva.
12. Creemos en una educación integral que permita el desarrollo de todas las
potencialidades de los estudiantes.
13. Estimulamos el desarrollo de las habilidades cognitivas en los alumnos a través del
aprendizaje significativo para que estos sean capaces de incorporarse al ambiente
científico y tecnológico; con un pensamiento reflexivo, metódico, sentido crítico y
autocrítico.
14. Propiciamos una educación y formación integral basada en los principios y valores
cristianos que permitan que nuestros estudiantes sean capaces de transformar
nuestra sociedad en una más justa, humana y solidaria.
15. Buscamos el desarrollo de habilidades sociales y de formación valórica -cristiana en
los alumnos propiciando un pensamiento reflexivo, sentido crítico y autocrítico, de
conciencia y compromiso frente a las grandes necesidades y problemáticas de la
persona y de la sociedad.
16. Promovemos el desarrollo de habilidades artísticas y deportivas como parte de la
formación integral de nuestros estudiantes.
17. Promovemos en los alumnos un compromiso permanente con su desarrollo
espiritual con los valores que identifican a nuestro colegio.
18. Fomentamos junto al idioma español, el aprendizaje del idioma inglés como una
herramienta que les permita a nuestros alumnos comunicarse y proyectarse en una
sociedad globalizada y en constante cambio.
19. Propiciamos en los docentes del colegio la formación y el perfeccionamiento
continuo de acuerdo a las necesidades de la institución educativa.
20. Promovemos una convivencia escolar de respeto mutuo, de colaboración, de
tolerancia y aceptación de todos los miembros de la comunidad educativa.
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-

VALORES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Nuestro credo o fundamento:
Amazing Grace es un Colegio fundado en la creencia en 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 participen de
manera óptima en sociedad y que sean 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 del 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 y asistentes de la educación calificados y dedicados, otorgará un
sello particular frente a lo que es Amazing Grace.
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.
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PACTO ESTUDIANTE AMAZING

Vivir una vida digna del nombre de un estudiante Amazing.
Guardar mis labios de mentira y lenguaje obsceno.
Mantener mi cuerpo limpio y sano
para poder ser más útil.
Estudiar las distintas materias que me enseñen mis profesores.
Aprobar todas mis asignaturas, para un día
llegar a ser un gran profesional y mejor persona.
Respetar y obedecer a mis profesores.
Respetar y no discriminar a mis compañeros,
y a todos los que conforman nuestro querido colegio.
Prometo: practicar los valores cristianos,
escritos en la palabra de Dios,
y en las historias de la Biblia.
Ser solidario y generoso con aquellos que más lo necesitan.
Respetar, amar a Dios, a mis padres y a mi familia.
Socorrer al prójimo, cada vez que lo necesite.
Desde hoy en adelante, este será mi pacto.

20

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL – LA SERENA

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 todas las personas, 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.
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 rectitud.
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• PERFILES INSTITUCIONALES
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.
Perfil del Área Administrativa:
Se entiende la administración del Colegio, como un área facilitadora de todo el
proceso académico, la cual proveerá los recursos necesarios de acuerdo a su disponibilidad
y presupuestos para lograr que todas las áreas del colegio funcionen en armonía. La
Administración Superior del Colegio está representada por el Directorio de la Sociedad
Educacional Basaldíaz, su Representante Legal y su Gerente General. Este último
contratado(a) a tiempo completo y presencial en el Colegio.
Perfil Equipo Directivo:
Se espera de un docente directivo una actitud de liderazgo basado en el respeto por
las personas que forman parte de su equipo, adhesión con el Proyecto Educativo, con un
evidente compromiso con la buena gestión y administración de los recursos humanos y
materiales propios de su área de acción; capaz de resolver de manera efectiva las
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necesidades que la institución requiera; demostrando en todo momento un buen trato,
cordial y receptivo hacia los requerimientos de quien lo solicite.
El/la docente directivo, debe ser ejemplo de responsabilidad y compromiso,
evidenciando en todo momento los valores cristianos que promueve el proyecto educativo
de Amazing Grace La Serena.
Perfil Docente:
Los/as docentes de la comunidad Amazing deben demostrar un sello personal
positivo en sus prácticas pedagógicas, que se desenvuelve en el contexto legal vigente, que
respeta a sus superiores, colegas, estudiantes y apoderados, que procura perfeccionarse y
actualizarse en lo referido a su disciplina y metodologías. Que es autocrítico/a, y lograr
autoaprendizajes, pretendiendo ser innovador/a en sus metodologías y didácticas
pedagógicas. Mostrar adhesión al Proyecto Educativo, participar de las actividades y
ceremonias institucionales.
Cuando sea necesario, acoger de manera respetuosa y motivadora a sus estudiantes,
creando instancias donde se fomente la sana convivencia escolar, mostrando compromiso
en la formación con sus estudiantes. Ser facilitador de la comunicación abierta y eficaz con
sus alumnos y apoderados/as. Mediar y resolver conflictos dentro y fuera del aula, siendo
capaz de concretar soluciones en beneficio de los/as estudiantes y comunicar a tiempo a
los apoderados/as de los avances y retrocesos de los estudiantes.

Perfil profesionales de apoyo:
Se espera de un orientador, psicóloga y educador diferencial que demuestre
conocimientos, habilidades y competencias profesionales de calidad y excelencia en su área
de desempeño. Un profesional que realiza seguimiento a sus acciones en todos los casos
que son de su responsabilidad, organizando y presentando datos y resultados que den
cuenta de ello. Desempeñar su trabajo con rigurosidad y cariño, acorde a las exigencias de
sus funciones. Compromiso con la atención y seguimiento de los casos asignados o
derivados por la institución. Tener buena disposición para realizar actividades de formación
que vayan en beneficio de la comunidad educativa, alineándose siempre al Proyecto
Educativo Institucional.
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Perfil Asistentes de la Educación:
Se espera que los/as asistentes de la educación de la comunidad Amazing Grace
deben ser comprometidos y responsables con la función que desempeñan, participar y ser
promotor/a de las actividades que fomenten la sana con vivencia y la disciplina. Colaborar
con la labor formativa de los/as estudiantes. Demostrar cordialidad y respeto en las
relaciones interpersonales con todos los miembros de la comunidad educativa, dentro y
fuera de ella considerando que debe ser un modelo y ejemplo a seguir en todo tiempo y
lugar, promoviendo siempre los valores institucionales de nuestro Proyecto Educativo.
Procurar no participar de comentarios, insultos, agravios u ofensas hechas a terceros en las
redes sociales. Finalmente, se espera que cuide y vele por el mantenimiento de los
implementos e infraestructura institucional.
Perfil Estudiantes:
Se espera que el/la estudiante de la comunidad Amazing Grace La Serena sea
respetuoso/a y cordial en su trato, capaz de enfrentar y resolver conflictos de forma pacífica
con toda la comunidad educativa, tolerante con las desigualdades, capaz de valorar su
individualidad y la de los demás, que procure impulsar valores de acuerdo al Proyecto
Educativo y Reglamento Interno. Que utilice un lenguaje adecuado al contexto académico,
que fomenta una adecuada convivencia escolar, procurando mantener una comunicación
fluida y respeto por la propiedad ajena.
Responder de forma responsable a sus deberes escolares, siendo autónomo (de
acuerdo a su edad) para ejecutar las exigencias de su nivel. Mantener un adecuado
comportamiento dentro y fuera del establecimiento, respetando los márgenes explicitados
en este Proyecto Educativo y el Reglamento Interno. Evitando cometer faltas que afecten
el clima de convivencia escolar.
Perfil Apoderados:
Se espera que el/la apoderado/a Amazing participe, se comprometa y apoye la vida escolar
de los/as estudiantes, promueva e inculque valores en sus hijos/as y los practique con
consistencia y en consecuencia. Que participe y asista a reuniones de apoderados,
citaciones con profesores o directivos del establecimiento. Que manifieste una actitud de
cooperación y colaboración con el colegio y de respeto con todos los miembros de la
comunidad educativa, promoviendo el buen trato y cordialidad en las relaciones
interpersonales generadas dentro del recinto educacional. Que procure respetar y
promover en su pupilo/a los pilares fundamentales del colegio a los cuales adhirió
voluntariamente al momento de elegir nuestro proyecto educativo para la educación de su
hijo.
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DESAFÍOS Y PROYECCIONES
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.

§

Afianzar la excelencia académica a través del mejoramiento de la calidad del
diseño, la implementación curricular, evaluación, acompañamiento y
supervisión del proceso enseñanza-aprendizaje.

§

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 la
participación y valores como el respeto, trabajo en equipo, generosidad,
empatía.

§

Fortalecer nuestros pilares institucionales basados a través del trabajo por áreas,
departamentos y equipos de trabajo, según planificación estratégica.

§

Promover la buena convivencia escolar, generando un ambiente de respeto,
organizado y seguro para todos los miembros de la comunidad educativa, con la
finalidad de contribuir a la formación integral de los estudiantes, basadas en el
Proyecto Educativo Institucional, en los Objetivos de Aprendizaje Transversales
y en las actitudes promovidas en las Bases Curriculares.

§

Promover instancias de participación activa de la comunidad escolar a través de
programas específicos que permitan lograr el desarrollo integral de nuestros
alumnos.
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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.

•

Conferir a los estudiantes, las mejores herramientas pedagógicas, para que
adquieran nuevos saberes, habilidades y destrezas que favorezcan sus
competencias, autonomía e identidad, permitiéndoles proyectarse a nuevos
desafíos académicos y profesionales.

•

Mejorar continuamente los procesos pedagógicos, curriculares y administrativos
que permitan el cumplimiento de nuestros objetivos y metas institucionales.
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