AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL – LA SERENA
RECTORA
AÑO ESCOLAR 2022
La Serena, 24 de Marzo 2022.

Estimadas Familias
Amazing Grace English School
La Serena.

Junto con saludar, y deseando bendiciones para sus vidas y familias, comunico que durante la próxima semana
realizaremos nuestra primera reunión de apoderados correspondiente a este nuevo año lectivo 2022, la cual se realizará
de manera presencial en nuestro colegio, en la sala respectiva de cada curso.
En la siguiente tabla se detalla el cronograma de fechas y niveles:
FECHA
Martes 29 de marzo

Miércoles 30 de marzo

CURSOS CONVOCADOS
Pre kínder, kínder, 1°básico A, 1°básico B,
2°básico A, 2°básico B, 3°básico A, 3°básico B
4°básico A, II medio A.
5° básico A, 6° básico A, 7° básico A, 8° básico A,
8° básico B, I° medio A, I° medio B, III° medio A,
IV° medio A

HORARIO DE INICIO Y TÉRMINO
18:00 a 19:00 hrs.

18:00 a 19:00 hrs.

Es relevante señalar que:
1.- Con el objetivo de que en esta reunión de apoderados pueda darse un tiempo reflexión y organización a cada curso,
se adjunta PPT con las principales informaciones del funcionamiento de nuestro colegio, disponible también en
https://amazinggracels.cl/informativo-n-1-equipo-directivo-y-de-gestion/
Ruego revisar esta información antes de la reunión y dejar sus dudas y consultas en el siguiente link
https://forms.gle/xRhG31dE99W3A7Qb6
2.- Recuerdo además que durante esta la reunión de apoderados se recibirán los $1.500 correspondientes al pago de la
participación en la obra de Teatro Interactivo, actividad pedagógica organizada, comunicada y programada para el día 25
de abril por el departamento de Inglés para todos los niveles de nuestro colegio. Les invitamos a ver detalles de la actividad
en el link https://amazinggracels.cl/comunicado-teatro-interactivo/
3.- Por último, como recordatorio a información ya entregada desde dirección académica, reiteramos que nuestros
estudiantes deben rendir sus Evaluaciones Diagnósticas de Aprendizaje (DIA) en la plataforma
https://dia.agenciaeducacion.cl/, la cual se mantendrá abierta para nuestros/as alumnos/as como último plazo hasta el
día 27 de marzo. Ante cualquier duda revisar comunicado https://amazinggracels.cl/comunicado-d-i-a/
Me despido afectuosamente, esperando contar con su puntualidad, presencia y participación.

Miss Lorena Figueroa Araya
Rectora
Amazing Grace English School - La Serena

I

“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 all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrows. But take heart, because
have overcome the world.” (John 16:33)

