AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL - LA SERENA
EQUIPO DIRECTIVO
AÑO LECTIVO 2022

La Serena, 25 de febrero de 2022
Estimada Comunidad Amazing Grace La Serena:
Junto con saludar y esperando que Dios los haya acompañado en este periodo de receso escolar, compartimos
información específica a considerar para el inicio del año escolar 2022.
A) RETORNO CLASES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD:
1. De acuerdo a lo establecido por MINEDUC, las clases son presenciales y obligatorias.
2. El inicio de clases es el día MIÉRCOLES 02 de marzo para todos los cursos.
3. Todos los cursos cuentan con un porcentaje de vacunación sobre 80%, por lo que la capacidad de todas las salas
es de 35 estudiantes.
4. Todos/as los estudiantes deben usar mascarilla obligatoria y traer para cambio durante la jornada. Se mantendrá
el control de temperatura y sanitización en los accesos. En caso de que un/a estudiante se niegue a usar la
mascarilla personal o no la utilice correctamente, se registrará la observación correspondiente, se aislará en sala
de espera determinada por protocolo y se contactará inmediatamente al apoderado para que asista al colegio a
suministrar el elemento o retirar al estudiante.
5. Se mantienen los protocolos respecto a ventilación y sanitización de los espacios. Se aplicarán todas las
indicaciones que MINEDUC y MINSAL instruyan para el funcionamiento del establecimiento escolar.
B) HORARIO DE FUNCIONAMIENTO:
1. Los/las estudiantes pueden ingresar al colegio a partir de las 07:45 AM.
2. Desde el miércoles 2 al viernes 4 de marzo habrá un horario acotado desde 1° básico a IV° medio, asistiendo entre
08:30 a 13:00 hrs.
3. Los puntos de acceso son:
Nivel
Prekinder, Kinder y 1° básicos
2° básicos a IV° medio

Punto de acceso
Portón Marcos Gallo Vergara
Portón Cruz del Molino
Portón estacionamiento

Encargados/as
Miss Nayla Jauregui / Miss Joselyn Díaz
Miss Ismenia Pinto / Mr Aliro Godoy
Miss Abigail O´kington / Mr Andrés Morales

4. En el caso de ciclo inicial (prekinder y kínder) se aplica el siguiente horario de adaptación en la salida:
CURSOS
Prekinder y kínder

DÍA
Miércoles 2, jueves 3 y viernes 4
de marzo

JORNADA
08:30 a 11:30

5. La jornada regular de clases a partir del lunes 7 de marzo será:
CURSOS
Prekinder y kínder
1° y 2° básico
3° básico a IV° medio

DÍA
Lunes a viernes
Lunes y viernes
Martes a jueves
Lunes a jueves:
Viernes:

JORNADA ESCOLAR
MAÑANA
ALMUERZO
08:00 a 13:00
--08:00 a 13:00
--08:00 a 13:00
13:00 a 14:00
08:00 a 13:00
13:00 a 14:00
08:00 a 13:00
---

TARDE
----14:00 a 15:30
14:00 a 15:30
---

C) USO DE UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL:
1. Excepcionalmente, para este año se utilizará el buzo institucional como uniforme oficial. (puede adquirirlo en
proveedores externos como Verse bien, Valeflor, Skulware o Ardosan, entre otros).
2. Existirá la posibilidad incorporar el uso alternativo de calzas y polerones azul marino sin estampados y poleras
blancas lisas piqué o cuello redondo, para ir haciendo cambio e higienización de las prendas.

“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.” ( Juan 16:33)
"I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.” (John 16:33)
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3. Se organizará un calendario mensual con un día de Jeans Day gratuito Optativo, en el que podrán vestir
exclusivamente Jeans, polera blanca y polerón azul (pueden ser prendas del uniforme tradicional), según el
siguiente cronograma:
Mes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Días Jeans Day Gratuito Optativo
Todos los lunes
Todos los martes
Todos los miércoles
Todos los jueves
Todos los viernes
Todos los lunes
Todos los martes
Todos los miércoles
Todos los jueves
Todos los viernes

4. Una vez al mes, podría agregarse también un “Jeans Day” pagado, el cual irá en beneficio de actividades solidarias
o colaborativas realizadas por cursos o ciclos, lo que será previamente informado a través de inspectoría general.
5. No podrán asistir con jeans day los estudiantes que tengan clases de Educación Física. Para esta asignatura es
obligatorio el uso de buzo y zapatillas.
6. En relación a la normativa establecida para el ámbito “Conductual” y de “Presentación Personal”, recordamos
que nuestro “Reglamento de Convivencia Escolar” sigue vigente y está disponible en nuestra página web.
7. Respecto a presentación personal, es importante que todos los/las niños/as y adolescentes que usen cabello largo
lo tengan peinado y tomado, cuidando su presentación e higiene personal. En relación al color del cabello, solo se
permite el uso de tintes en colores naturales. Sobre el uso de accesorios, por seguridad, no pueden usarse pearcing
o expansores, cadenas al cuello o en prendas y aros largos.
8. Cualquier situación puntual respecto a presentación personal, se abordará de manera dialógica con los/las
estudiantes y sus familias, a través de inspectoría general.
D) PERIODOS DE RECREO, ALMUERZO Y COLACIÓN:
1. Los días en que exista jornada de clases en la tarde, se dispondrá de una hora de colación de 13:00 a 14:00 hrs.
para que quienes vivan cerca, puedan ir a sus hogares y evitar aglomeración en el establecimiento.
2. Quienes almuercen en el colegio, lo harán en espacios ventilados.
3. Por higiene, no se dispondrá de espacios para calentar almuerzos, por lo que solicitamos enviar termos o
colaciones frías para el consumo en recreo o en horario de colación.
4. Se adjunta el link https://forms.gle/MrKUGYboBgtZ4CWBA en el cual las familias deben indicar hasta el viernes 4
de marzo, si sus hijos/as almorzarán en el colegio, para asignar los espacios adecuados para la colación.
E) MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y OTRAS INFORMACIONES:
1. El medio de comunicación oficial para recibir circulares, revisar calificaciones y asistencia es la plataforma
fullcollge, a la que puede ingresar en www.fullcollege.cl como apoderado titular o suplente.
2. Si tiene dificultades para acceder, contactarse a soporte@amazinggracels.cl
3. Los horarios de clases, sus jefaturas de curso y profesores asignaturistas, serán publicados el martes 1 de marzo
en la página web del colegio www.amazinggracels.cl, donde también están desde enero disponibles las listas de
útiles y las indicaciones respecto a textos escolares.
4. Adjuntamos los mecanismos de contacto y los correos institucionales de las principales áreas de gestión, cualquier
información específica de cursos o ciclos será enviada por comunicado de cada área.






Teléfono institucional
Sitio web
Inspectoría General
Coordinación E. Media
Coordinación E. Básica
Coordinación Ciclo Inicial

: 51-672880
: www.amazinggracels.cl
: inspectoriageneral@amazinggracels.cl
: coordinacionmedia@amazinggracels.cl
: coordinacionbasica@amazinggracels.cl
: coordinacionprebasica@amazinggracels.cl

Bendiciendo su día y esperando tengamos un excelente inicio de año escolar, se despide cordialmente,
Equipo Directivo
Amazing Grace English School
La Serena
“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.” ( Juan 16:33)
"I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.” (John 16:33)

