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Amazing Grace English School La Serena

ADMISIÓN 2020

    Es grato poder brindarles un afectuoso saludo de bienvenida a nuestra
Comunidad Educativa Amazing Grace La Serena, dándoles a conocer en parte,
aquellos elementos identitarios que nos caracterizan como institución, los cuales
a su vez, son la base que sustenta toda nuestra gestión educativa. 

Nuestro Proyecto Educativo se cimenta en la formación valórica cristiana de
nuestros estudiantes, cuyo fundamento es la palabra de Dios y en donde
además, las familias que componen nuestra comunidad, cumplen un rol
fundamental en cuanto a la responsabilidad, el refuerzo positivo y puesta en
práctica constante de los valores esenciales que buscamos promover como
ideales. 

Amazing Grace English School La Serena está conformado por un equipo
administrativo - técnico y profesional de alto nivel, orientado fielmente a que sus
alumnos puedan adquirir nuevos conocimientos y habilidades que les permitan
superarse y transformarse en de cambios positivos, con determinación y
compromiso social. 

Estimada familia postulante:

Amazing Grace English School La Serena

ADMISIÓN 2021



Alto nivel académico
Formación integral valórico - cristiana
Inglés intensivo, con especial énfasis en la comunicación
Desarrollo de habilidades deportivas.

Es importante señalar, asimismo, que todos aquellos que conforman nuestro
equipo de trabajo, buscan fomentar día a día la sana convivencia, la disciplina, el
alto nivel académico y el desarrollo óptimo de las habilidades, conocimientos y
valores primordiales, los que a su vez, se trabajan de manera transversal, en cada
una de las áreas del saber, fortaleciendo por consiguiente, las bases de nuestro
proyecto, fundadas en cuatro pilares fundamentales que son:

Finalmente, es preciso señalar que nuestro proyecto busca potenciar a nuestros
estudiantes de manera integral, y es en este sentido que nuestros esfuerzos se han
orientado en poder diversificar y consolidar, por medio de actividades curriculares
y extracurrucluares, instancias como talleres, entrenamientos y academias, a
través de los cuales se procura entregar a nuestros estudiantes, la oportunidad de
desarrollar y afianzar sus habilidades, destrezas y talentos de forma concreta, a
través del arte, música, cultura y deportes. 

Anhelamos que Dios siga bendiciendo vuestras vidas, esperando que  podamos
seguir trabajando unidos en este gran desafío de educar y contribuir en la
formación de nuevas generaciones. 

¡Bienvenidos a Amazing Grace English School La Serena!

Miss Lorena Figueroa Araya
Rectora 
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DE ADMISIÓN 2021

I.   PROCESO DE POSTULACIÓN. 

    El proceso de admisión 2021 para estudiantes nuevos comienza el 3 de agosto de 2020 y

constará de las siguientes etapas: 

a) Contactar al colegio por medio de sitio web WWW.AMAZINGGRACELS.CL, donde

encontrará la ficha para postular. Deberá completar cada campo solicitado y adjuntar los

documentos requeridos (informes de notas y de personalidad del año 2019). Para finalizar,

debe presionar "ENVIAR".

b) Derecho al proceso de admisión 2021:  Una vez cumplidos los requerimientos, debe

efectuar la cancelación del derecho de postulación vía transferencia bancaria ($30.000 - no

reembolsable). Luego de ello, recibirá los temarios del nivel de interés  y la programación de

las pruebas de admisión que este año será evaluada en modalidad online, debido a la

contingencia sanitaria que estamos viviendo. 

c) Rendición de evaluaciones:  Cancelado el derecho de postulación, y habiendo recibido

los temarios y la programación de las evaluaciones, se procederá a agendar la prueba de

admisión a rendir y en esta instancia se hará envío del enlace de Google Meet (plataforma

virtual de videoconferencias) para conectarse en las fechas y horarios establecidos.

d) Entrevista familiar: Una vez que el postulante haya superado los estándares exigidos en

las pruebas de lenguaje, matemáticas y diagnóstico de inglés, se procederá a agendar la

entrevista familiar para socializar el proyecto educativo de forma online, a través de Google

Meet.

Asistencia en línea en:

WWW.AMAZINGGRACELS.CL51 2672880
Cruz del Molino 386,

 Puertas del Mar, La Serena
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Cancelar matrícula y cuota de incorporación (conceptos no reembolsables) 

Cancelar la anualidad 2021 del ciclo de interés 

Firma del contrato de prestación de servicios

e) Proceso de matrícula:  Tras superado el proceso de admisión y decidiendo ser parte de

nuestra comunidad, podrá comenzar nuestra última fase, el proceso de matrícula, de forma

presencial, esto comprende:

f) Centro de padres y apoderados CGP: El centro de padres y apoderados ha fijado la cuota

anual de pago para el año 2021 en $20.000 por familia, la cual podrá ser pagada al contado,

o con un cheque al 31 de marzo de 2021, directamente al centro de padres y apoderados,

durante el proceso de matrícula.

Asistencia en línea en:

WWW.AMAZINGGRACELS.CL51 2672880
Cruz del Molino 386,

 Puertas del Mar, La Serena

https://amazinggracels.cl/
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II. DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS DE POSTULACIÓN DE LOS ESTUDIANTES:

a) PRE-KÍNDER

-Niños/ as con 4 años cumplidos al 31 de marzo 2021

-Certificado de nacimiento actualizado 

-4 fotos tamaño pasaporte, con nombre (las cuales serán obsequiadas por el establecimiento

durante el proceso de matrícula).

B) KÍNDER

-Niños/ as con 5 años cumplidos al 31 de marzo 2021

-Certificado de nacimiento actualizado

-Informe Jardín infantil (año 2019)

-4 fotos tamaño pasaporte, con nombre (las cuales serán obsequiadas por el establecimiento

durante el proceso de matrícula).

C) 1º BÁSICO 

-Niños/ as con 6 años cumplidos al 31 de marzo 2021

-Certificado de nacimiento actualizado 

-Informe Jardín infantil (año 2019)

-4 fotos tamaño pasaporte, con nombre  (las cuales serán obsequiadas por el establecimiento

durante el proceso de matrícula).

D) 2º BÁSICO A 6º BÁSICO:

-Certificado de nacimiento actualizado

-Certificado anual de estudios e informe de personalidad 2019

-Informe de notas y personalidad (año 2019)

-4 fotos tamaño pasaporte, con nombre (las cuales serán obsequiadas por el establecimiento

durante el proceso de matrícula).

E) 7º BÁSICO A 4º AÑO MEDIO:

-Certificado de nacimiento actualizado 

-Certificado anual de estudios e informe de personalidad 2019

-Informe de notas y personalidad (año 2019)

-4 fotos tamaño pasaporte, con nombre (las cuales serán obsequiadas por el establecimiento

durante el proceso de matrícula).

Asistencia en línea en:

WWW.AMAZINGGRACELS.CL51 2672880
Cruz del Molino 386,

 Puertas del Mar, La Serena
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III. CRITERIOS DE ADMISIÓN 2021:

    Amazing Grace English School La Serena es un proyecto educativo al cual las familias

postulantes adhieren de manera voluntaria, respetando los requisitos y disposiciones

generales de admisión. De acuerdo con lo anterior, es necesario destacar que, para la

aceptación de la postulación y admisión definitiva, se considerará y prevalecerá la existencia

de hermanos matriculados en Amazing Grace La Serena, así como también la postulación de

hijos(as) de funcionarios(as) y finalmente, la existencia de cupos para el nivel. 

Respecto a eventuales postulaciones de estudiantes cursando sistemas "Home School" o

similares (2020), o que estén inscritos para rendir exámenes libres en el año escolar 2020;

estas postulaciones serán aceptadas, sin embargo, en el caso de ser admitidas, la matrícula

sólo podrá ser efectiva en el mes de diciembre, siempre y cuando cumplan con la

presentación del "Certificado Anual de Estudios 2019 o 2020", validado por el Ministerio

de Educación y exista cupo disponible para el nivel. 

a) Cupos

Este proceso se realizará según orden de llegada y se completará según los cupos

disponibles. En el caso de que el postulante finalice el proceso de admisión y no existan

cupos disponibles en el nivel correspondiente, quedará en lista de espera.

  

Asistencia en línea en:

WWW.AMAZINGGRACELS.CL51 2672880
Cruz del Molino 386,

 Puertas del Mar, La Serena
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Importante: se informa que cada curso tiene capacidad aproximada de treinta y dos

estudiantes por sala. Los cupos disponibles para el año escolar 2021 son los siguientes:

Las vacantes iniciales que se detallan en este documento se irán actualizando a medida que

avance el proceso. De todas formas, estarán publicadas en nuestro sitio web.

Cabe señalar que el número de vacantes puede variar durante el año, de acuerdo con

eventuales repitencias y/o retiros de estudiantes. Esta situación será informada durante el

proceso.

b) Criterios de evaluación

Amazing Grace English School La Serena, en concordancia con su proyecto educativo en los

ámbitos de la excelencia académica y el perfil valórico - cristiano, establece requisitos de

postulación pertinentes al proyecto, los cuales pretenden incorporar a familias que adhieran

con él y reflejen sus lineamientos en el corto plazo. De acuerdo con lo anterior, se definen las

siguientes etapas:

Asistencia en línea en:

WWW.AMAZINGGRACELS.CL51 2672880
Cruz del Molino 386,

 Puertas del Mar, La Serena

INFORMATIVO PROCESO 

DE ADMISIÓN 2021

Nivel 

pre kínder

kínder 

1ºbásico

2ºbásico

3ºbásico 

4ºbásico 

5ºbásico

Nivel

6ºbásico 

7ºbásico 

8ºbásico 

1ºmedio 

2ºmedio 

3ºmedio

4ºmedio 

Vacantes 

32

20 

26

6 

23 

6

16

Vacantes 

0

12 

22

0

0 

4

4
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Asistencia en línea en:

WWW.AMAZINGGRACELS.CL51 2672880
Cruz del Molino 386,

 Puertas del Mar, La Serena

PRE - KÍNDER

PRIMERO
BÁSICO

STEP 1:
EVALUACIÓN DE
ANTECEDENTES
ACADÉMICOS: 

INFORME DE LOGRO Y
DESARROLLO PERSONAL

LEVEL

KÍNDER

Requisito: si tiene
procedencia de jardín
infantil, presentar el
último informe que

posea.

STEP 2:

EVALUACIÓN DE
RESULTADOS EN
EXÁMENES DE 

ADMISIÓN

STEP 3:

ENTREVISTA CON FAMILIA
POSTULANTE 

Requisito: Rendir
pruebas de diagnóstico

en lenguaje y
matemáticas.

Requisito: 
Asistir los

padres/apoderados
y/o tutores, a

entrevista virtual con
representante del

equipo profesional de
Amazing Grace La

Serena.

Criterio de
admisión: 

Aprobar entrevista de
conocimiento y

adhesión al proyecto
educativo

institucional, con al
menos 70% de logro.

Requisito: si tiene
procedencia de jardín
infantil, presentar el
último informe que

posea.

Requisito: Rendir
pruebas de diagnóstico

en lenguaje y
matemáticas.

Criterio de admisión:
aprobar con al menos

70% de logro.

Requisito: Presentar el
último informe del nivel
cursado, por ejemplo, 
 en jardín infantil u otro

establecimiento
educacional.

Criterio de admisión:
Aprobación con al

menos un 80% de buen
logro en los indicadores.

Requisito: Rendir
pruebas de diagnóstico

en lenguaje y
matemáticas.

Criterio de admisión:
aprobar con al menos

70% de logro.
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Asistencia en línea en:

WWW.AMAZINGGRACELS.CL51 2672880
Cruz del Molino 386,

 Puertas del Mar, La Serena

STEP 1:
EVALUACIÓN DE
ANTECEDENTES
DE DESARROLLO

PERSONAL

LEVEL

2º A 6º

BÁSICO

Requisito: 
Presentar el informe de
desarrollo personal del

año 2019 y el de 2020 si  
lo hubiere.

Criterio de admisión:
Aprobar con al menos
un 80% de buen logro

en los indicadores.

STEP 2:

EVALUACIÓN DE
ANTECEDENTES
ACADÉMICOS

STEP 3:
EVALUACIÓN DE
RESULTADOS EN
EXÁMENES DE

ADMISIÓN

STEP 4:

ENTREVISTA CON
FAMILIA POSTULANTE

Requisito: 
Presentar

obligatoriamente el
informe de notas del
año 2019 y 2020 si lo

hubiere.
Criterio de admisión:

Aprobar con un
promedio superior a 5,5

derivado de las
asignaturas de lenguaje,
matemáticas, historia y

ciencias naturales.

Requisito: 
Rendir pruebas de

diagnóstico en lenguaje
y matemáticas. Rendir
evaluación diagnóstica

en inglés*
Criterio de admisión:

Aprobar con un
promedio de 5,0 en la
prueba de lenguaje y

matemáticas 

*La prueba de inglés

solo es una evaluación

diagnóstica, no incide

en la admisión.

Requisito: 
Asistir los

padres/apoderados y/o
tutores a entrevista

virtual, con
representante del

equipo profesional de
Amazing Grace La

Serena. 
Criterio de admisión:
Aprobar entrevista de

conocimiento y
adhesión al proyecto

educativo institucional,
con al menos un 70% de

logro.
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STEP 1:
EVALUACIÓN DE
ANTECEDENTES
DE DESARROLLO

PERSONAL

7ºBÁSICO

A 

3º MEDIO

STEP 2:
EVALUACIÓN DE
ANTECEDENTES
ACADÉMICOS

STEP 3:
EVALUACIÓN DE
RESULTADOS EN
EXÁMENES DE

ADMISIÓN

STEP 4:

ENTREVISTA CON
FAMILIA POSTULANTE

Requisito: 
Presentar

obligatoriamente el
informe de notas del
año 2019 y 2020 si lo

hubiere.
Criterio de admisión:

Aprobar con un
promedio superior a 5,5

derivado de las
asignaturas de lenguaje,
matemáticas, historia y

ciencias naturales.

Requisito: 
Rendir pruebas de

diagnóstico en lenguaje
y matemáticas. Rendir
evaluación diagnóstica

en inglés*
Criterio de admisión:

Aprobar con un
promedio de 5,0 en la
prueba de lenguaje y

matemáticas 

*La prueba de inglés

solo es una evaluación

diagnóstica, no incide

en la admisión.

Requisito: 
Asistir los

padres/apoderados
y/o tutores a

entrevista virtual,
con representante

del equipo
profesional de

Amazing Grace La
Serena. 

Criterio de
admisión:

Aprobar entrevista
de conocimiento y

adhesión al
proyecto educativo
institucional, con al
menos un 70% de

logro.

Requisito: 
Rendir pruebas de

diagnóstico en lenguaje
y matemáticas. Rendir
evaluación diagnóstica

en inglés*
Criterio de admisión:

Aprobar con un
promedio de 5,5 en la
prueba de lenguaje y

matemáticas 

*La prueba de inglés

solo es una evaluación

diagnóstica, no incide

en la admisión.

Asistencia en línea en:

WWW.AMAZINGGRACELS.CL51 2672880
Cruz del Molino 386,

 Puertas del Mar, La Serena

Requisito: 
Presentar el informe

de desarrollo
personal del año

2019 y el de 2020 si  
lo hubiere.
Criterio de
admisión:

Aprobar con al
menos un 80% de
buen logro en los

indicadores.

Requisito: 
Presentar

obligatoriamente el
informe de notas del
año 2019 y 2020 si lo

hubiere.
Criterio de admisión:

Aprobar con un
promedio superior a 6,0

derivado de las
asignaturas de lenguaje,
matemáticas, historia y

ciencias naturales.
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LEVEL

4º MEDIO
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 IV. ÁMBITO FINANCIERO:
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Efectivo

Tarjeta de débito

Tarjeta de crédito

Cheques

FORMA DE PAGO:

CUOTA
INCORPORACIÓN

(POR FAMILIA) 

 1º básico
 a 4º medio

$240.000.- $330.000.-

NIVEL 2021
ANUALIDAD 

POR ESTUDIANTE
MATRÍCULA

(POR FAMILIA)

Pre kínder/
Kínder

$2.064.000.-

$2.430.000.-

DATOS DE TRANSFERENCIA:

Nombre: SOCIEDAD EDUCACIONAL BASALDIAZ S.A.

Rut: 76.179.872-3

E-mail: admision@amazinggracels.cl

Banco: Santander 

Tipo de cuenta: cuenta corriente

Nº de cuenta: 69862551

https://amazinggracels.cl/
https://goo.gl/maps/EUapcQ94X1vahjGPA
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La modalidad de pago para los aranceles 2021: matrícula, anualidad y cuota de

incorporación será solo con las formas de pago mencionadas. No se realizarán pagarés ni

cheques de terceros. 

En caso de cheques, deben venir a nombre de SOCIEDAD EDUCACIONAL BASALDIAZ

S.A. con rut y teléfono del TITULAR al reverso. Los cheques deben estar cerrados y

cruzados. 

En caso de cheques, las boletas se generan a medida que se cobra cada cheque, según

fecha y se encontrarán disponibles en nuestra plataforma oficial. La fecha de cada

documento se establece para el día 05 (cinco) de cada mes (hasta 12 cheques, de enero

a diciembre 2021).

Se establece un 5% de descuento al pagar el total de la anualidad, cancelando en

efectivo, tarjeta de débito, o un cheque hasta el 30 de diciembre de 2020.

Existe beneficio desde el tercer hermano en adelante; previo a todos los pasos, debe

validar dicha información y beneficio con miss Marcia Castro, orientadora (presentar

certificado de nacimiento).

Centro de padres y apoderados AGLS ha fijado cuota anual de pago voluntario, para el

año 2021, en $20.000 por familia, la cual podrá ser pagada al contado o con un cheque

al 31 de marzo 2021. 

Estar habilitado desde el área conductal: revisión de "condicionalidades" y "no

renovación de matrícula".

Mantener situación financiera al día; no se matriculará de existir morosidades presentes.

V. Requisitos mínimos para renovación de matrícula 2021:

La documentación solicitada en el apartado II, debe ser presentada el día de la matrícula del

postulante.

Asistencia en línea en:

WWW.AMAZINGGRACELS.CL51 2672880
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