
INFORMATIVO N° 1:
EQUIPO DIRECTIVO Y DE GESTIÓN 

Amazing Grace English School
La Serena



Estimada comunidad Amazing Grace English School La Serena:

Como Rectora, hoy les envío un afectuoso y fraternal saludo a todos los integrantes nuestra gran comunidad
Educativa.

Sé que producto de la pandemia hemos tenido que adaptarnos constantemente a los cambios y desafíos educativos,
pero hoy damos gracias a Dios por reencontrarnos nuevamente de manera presencial y juntos iniciar un periodo
académico 2022 con la esperanza y compromiso de seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios para dar
continuidad al proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros estudiantes, teniendo como prioridades principales su
bienestar socioemocional y la recuperación y nivelación de los aprendizajes de cada uno de ellos.
Quiero además a través de este mensaje destacar la gran labor y entrega de todos nuestros colaboradores, pero
principalmente nuestros docentes quienes día a día con vocación y cariño hacen posible esta noble tarea de educar.
A través de mis palabras, también quisiera destacar lo fundamental que es para nosotros como colegio, el rol activo
de las familias en proceso educativo de nuestros estudiantes.

Agradezco de antemano vuestro apoyo y compromiso permanente en desarrollo personal y académico de vuestros
hijos, lo que sin duda nos permitirá seguir avanzando, potenciando y fortaleciendo, el desarrollo integral de cada
uno de nuestros niños y niñas.

Me despido deseando bendiciones para usted y familia anhelando que Dios siga guiándonos durante este periodo
2022.

Miss Lorena Figueroa Araya 
Rectora



1. Inspectoría 
General

Andrés Morales Letelier

Inspector General

inspectoriageneral@amazinggracels.cl



1.1 JUSTIFICACIONES

 Las inasistencias a clases, deben ser justificadas por el apoderado de manera
presencial o virtual a través de correo electrónico a
inspectoriageneral@amazinggracels.cl

 Las ausencias a cada clase quedan registradas en el libro digital y incidiendo en el
porcentaje final de asistencia para la promoción de cada estudiante.

 La normativa vigente indica que todos aquellos/as estudiantes que al finalizar el año
escolar presentan un porcentaje inferior a 85% de asistencia, se encuentran en
condición de "repitentes", situación en la cual, la Dirección del colegio tiene la
facultad de revisar las "justificaciones médicas" (certificado formal) y autorizar la
promoción aplicando decreto respectivo a pesar del porcentaje inferior al requerido,
solo si cumple con los estándares de aprendizaje del nivel. .

mailto:inspectoriageneral@amazinggracels.cl


1.2 REGISTRO DE ASISTENCIA Y ATRASOS

 La asistencia diaria es registrada en la plataforma Fullcollege en “cada clase” por
cada uno/a de los/as docentes que atienden a los cursos.

 Durante el mes de marzo, entendiendo las dinámicas complejas del tránsito en
nuestra ciudad, hemos desarrollado un tiempo de “marcha blanca” respecto al
ámbito de “atrasos”. A partir del lunes 21 de marzo, comenzamos a generar
notificaciones de prueba hacia el apoderado a través de Fullcollege, situación que
pasará a ser formal y con registro oficial a partir del lunes 04 de abril.

 Esperamos que las familias logren en este mes optimizar los tiempos y vías de
desplazamiento al colegio y sus lugares de trabajo.



1.3 ACCESOS Y SALIDAS

Para este año escolar, entendiendo la presencialidad masiva de nuestros/as estudiantes,
hemos realizado algunas modificaciones en los puntos de acceso y salidas:

Cursos/Niveles Acceso Salida

PRE KÍNDER, KÍNDER, 1° Y 

2° BÁSICOS

Portón Marcos Gallo Vergara 

PRE KÍNDER Y KÍNDER Portón Marcos Gallo Vergara 

1° Y 2° BÁSICOS Portón central Cruz del Molino

3° BÁSICOS HASTA IV°

MEDIO

Portón central Cruz del Molino 

y sector estacionamiento

Portón central Cruz del Molino y 

sector estacionamiento



1.4 PERIODO DE ALMUERZO

Para este año 2022, considerando el desarrollo de Jornada Escolar Completa Continua,
se estableció:

 Un periodo de colación/almuerzo de 60 minutos, entre las 13:00 y las 14:00 hrs.
 1° y 2° básicos tienen asignados espacios exclusivos para su periodo de almuerzo.
 Desde 3° básico a IV° medio, se dispuso de espacios amplios; cerrados y otros semi

cerrados, además de un sector con mobiliario al aire libre.
 Para resguardar los alimentos y no intervenir en ellos, “no se habilitarán

microondas”, por lo que se sugiere colaciones frías.
 Entregar el almuerzo fresco/caliente en sector habilitado (portones azules

estacionamiento).
 Disponer de servicio particular de entrega de colaciones.
 Inscribir/autorizar al/la estudiante para que realice su periodo de colación fuera de

nuestras dependencias. https://forms.gle/MrKUGYboBgtZ4CWBA

https://forms.gle/MrKUGYboBgtZ4CWBA


1.5 ACCIDENTES ESCOLARES / SEGURO UNIVERSAL 

 Cualquier situación que se enmarque dentro de la categoría “Accidente Escolar”, es gestionada desde
el colegio y comunicada oportunamente al apoderado.

¿Qué es un accidente escolar? 

Un accidente escolar incluye todas aquellas lesiones que sufran los y las estudiantes que ocurran
dentro del establecimiento educacional durante la realización de la práctica profesional, o los sufridos
en el trayecto (ida y regreso).

 La cobertura del seguro incluye:

o Servicio y atención médica, quirúrgica y dental.
o Hospitalizaciones, cuando correspondan.
o Medicamentos.
o Prótesis y aparatos ortopédicos (incluida su reparación).
o Rehabilitación física y reeducación profesional.
o Gastos de traslado.
o Pensión permanente, temporal o cuota mortuoria, en caso de ser necesario.



1.6 ACCIONES DE ENFERMERÍA ANTE EVENTUAL ACCIDENTE ESCOLAR

1. Inspector/a, asistente o cualquier funcionario o miembro de la comunidad recibe la alerta

de eventual accidente.

2. Se deriva/dirige al/la estudiante inmediatamente a Enfermería.

3. La encargada realiza las acciones de revisión iniciales.

4. Se establece comunicación al hogar.

5. Se entrega formato de seguro escolar universal (servicio público de salud).

6. Se menciona acerca de la existencia de REST 911 (diapositiva siguiente).

7. El/la apoderado/a define eventual traslado a servicio de salud que estime conveniente de

acuerdo a su sistema de salud o convenio particular.

8. Respecto a situaciones médicas preexistentes y otras a considerar, desde Enfermería y a

través de Fulcollege, se envió link https://forms.gle/hiufEsupsdfViQEfA para actualizar

INFORMACIÓN MÉDICA DE RELEVANCIA; se solicita responder el formulario a la

brevedad.

https://forms.gle/hiufEsupsdfViQEfA


1.7 SERVICIO REST 911

El sistema trabaja en base a dos alertas específicas:

Es un servicio contratado por el colegio, sin costo para el apoderado; incorpora un móvil con
médico disponible para atender situaciones de salud complejas.

CLAVES ROJAS - EMERGENCIAS.

Problemas de salud en los que está en riesgo inminente la
vida del paciente.

Es imprescindible la asistencia inmediata, en estos casos sus
móviles circulan con sirena y balizas, a la mayor velocidad
posible.

CLAVES AMARILLAS - URGENCIAS:

Situaciones en las que no hay riesgo de perder la vida en
forma inminente, pero que deben ser atendidas lo más
pronto posible, para evitar complicaciones o calmar síntomas
intensos.

En esos casos, sus móviles circulan sólo con balizas



DETALLE DE SITUACIONES DE SALUD QUE ACTIVAN CLAVES SERVICIO REST 911

CLAVES ROJAS - EMERGENCIAS.

 Convulsiones.
 Politraumatismos graves.
 Electrocución seguida de pérdida de conocimiento.
 Hemorragias importantes acompañadas por pérdida de 

conocimiento o mareos y sudoración.
 Dificultad para respirar o hablar con hinchazón de labios y 

cara (reacciones alérgicas severas)
 Pérdida de conocimiento que no se recupera.
 Quemaduras extensas
 Asfixia por inmersión o ahogamiento.
 Dolor en el centro del pecho que dure más de 2 o 3 minutos 

y que se corra al cuello, los brazos o la espalda, 
acompañado o no de náuseas, vómitos, sudoración y 
palidez, en personas mayores de 35 años.

CLAVES AMARILLAS – URGENCIAS

 Dificultad para respirar
 Descompensaciones diabéticas.
 Heridas importantes.
 Pérdida de conocimiento que se recupera en pocos 

minutos.
 Cólico renal.
 Pérdida de fuerza o parálisis de algún miembro o dificultad 

para hablar
 Fracturas o torceduras (esguinces), con hinchazón y dolor 

intenso, en las que sea necesario trasladar al paciente a un 
centro traumatológico.



1.8 USO UNIFORME ESCOLAR

 Durante el año 2022, de manera excepcional, se autoriza el buzo institucional como
uniforme oficial.

 Conforme a lo anterior, y con el objeto de mantener una rutina de limpieza y lavado de
estas prendas, se estableció un JEANS DAY GRATUITO cada semana, el cual fue
informado en el comunicado de inicio del año escolar y que define un día específico en
cada mes (ejemplo: marzo / todos los lunes).

 Además e independiente de la realización semanal de JEANS DAY GRATUITO, se
estableció el tradicional calendario de JEANS DAYS PAGADOS; los cuales ya fueron
programados, asignados e informados a la comunidad para el 1° semestre.



1.9 JEANS DAY



1.10 FISCALIZACIÓN SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD 

● Con fecha 25 de marzo recibimos la visita de la Secretaría Regional de Salud,
quienes en el proceso de fiscalización, generaron el acta calificada con un
alto porcentaje de cumplimiento a las medidas de resguardo y protección en
contexto de pandemia, de acuerdo a los protocolos y lineamientos
establecidos en la normativa.

● Seguiremos ciñéndolos a este cuerpo legal en el manejo de la pandemia,
frente a futuros contagios y/o brotes COVID.

● Agradecemos el compromiso de toda la comunidad en informar y fortalecer
la cultura de prevención y protección en el contexto sanitario actual.



2. Área 
Académica
Pamela Arancibia Araya

Directora Académica

Coordinadora Enseñanza Media

coordinacionmedia@amazinggracels.cl

Ana Muñoz Valenzuela

Coordinadora Enseñanza Básica

coordinacionbasica@amazinggracels.cl

Nicole Bravo Peirano

Coordinadora Prebásica

coordinacionprebasica@amazinggracels.cl



2.1  FECHAS CALENDARIO ESCOLAR

PRIMER 

SEMESTRE

JORNADAS DE 

PLANIFICACIÓN MINEDUC 

(SIN CLASES)

VACACIONES 

DE INVIERNO

SEGUNDO 

SEMESTRE

RECESO

FIESTAS PATRIAS

Martes 02 de marzo

a  miércoles 06 de julio

Jueves 07 y

viernes 08 de julio

Lunes  11 de julio

a domingo  24 de julio

Lunes 25 de julio a

jueves 07 de diciembre

Lunes 19 al domingo 25 de 

septiembre

PERIODO 

DIAGNÓSTICO

UNIDAD 0

UNIDAD 1 UNIDAD 2 UNIDAD 3 UNIDAD 4
PERIODO 

RETROALIMENTACIÓN

02 de marzo 

al 24 de marzo

28 de marzo al 

13 de mayo

16 de mayo 

al 06 de julio

01 de agosto al 30 

de septiembre

03 de octubre al 25 

de noviembre

28 de noviembre al 07 de 

diciembre

1. RÉGIMEN SEMESTRAL:

2. UNIDADES PEDAGÓGICAS ANUALES Y PERIODOS DE DIAGNÓSTICO Y RETROALIMENTACIÓN:



2.1 FECHAS IMPORTANTES CALENDARIO ESCOLAR 1° SEMESTRE

- Celebración Semana Santa: Jueves 14 de abril (se retiran a las 12:00 hrs)

- Día del Libro y del derecho de autor: 22 de abril.

- Teatro Interactivo Inglés: 25 de abril.

- Día del estudiante: miércoles 11 de mayo.

- Día de la Familia: sábado 14 de mayo.

- Ceremonia de la Luz: miércoles 15 de junio.



2.2 RECUPERACIONES DE CLASES:

Sábado 14/05
(Jornada mañana)

Lunes
20/06

Viernes  29/07
(Jornada tarde)

Viernes
14/10

Sábado 10/09
(Jornada mañana)

Viernes
09/12

Recuperación 

interferiado:

Se realizará día de 

la familia.

Recuperación 

interferiado:

Se realizará 

actividad 

aniversario

Recuperación 

interferiado:

Se realizará Acto 

Fiestas Patrias

Tendremos clases los días: 

Pare recuperar las jornadas de:



● Desde el 21 al 27 de marzo, deben rendir las
evaluaciones de Comprensión Lectora,
Matemática, Historia y Ámbito Socioemocional de
manera online desde su hogar.

● Deben ingresar a https://dia.agenciaeducacion.cl
con su RUN y la contraseña amazing2022

● Aparecen automáticamente las evaluaciones
disponibles para el nivel.

● Se envió comunicado por Fullcollege el 16 de
marzo con los detalles.

2.3 APLICACIÓN DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJES



 Ausentes a evaluación rinden en la
jornada martes y miércoles de 15:45 a
17:15.

 Tienen solo una oportunidad más para
rendir. Aumenta el porcentaje de
exigencia a 70%, excepto presentado
certificado médico antes de 24 hrs. de la
ausencia.

 Se envía citación por FULLCOLLEGE.

 Si no se presenta a reprogramación,
obtiene nota mínima (2,0)

2.5  AUSENCIA A  EVALUACIONES

 Se publican al inicio de la unidad, las
fechas de evaluaciones con calificación
directa.

 Se envían calendarios de evaluaciones a
través de Fullcollege, se publican en
nuestra página web en el apartado
“comunicados” y en sala de clases.

 Los temarios se publican en classroom.

2.4 CALENDARIO DE EVALUACIONES



SM – SAVIA (3º básico a IV medio)

● Ingresar a www.smconecta.cl
● Seleccionar “Acceso a Usuarios”
● Hacer click en “crear usuario”.
● Completar los datos y seguir los pasos:

Tutorial:
https://tutoriales.smconecta.cl/#h5pbookid=
47&chapter=h5p-interactive-book-chapter-
ae423d8c-3827-4c6e-b83c-
3dcaf3ceefa0&section=0

2.6. TEXTOS ESCOLARES

Ingresar a :

1. https://santillanacompartir.cl/acceso-/

2. Hacer clic en “Ir Stela”

3. Ingresar los datos solicitados. (claves fueron
enviadas por fullcollege)

SANTILLANA – COMPARTIR (1º y 2º básico)

El colegio trabajará con dos editoriales durante el presente año, quienes permiten acceder a
plataformas digitales, siguiendo los pasos que presentamos a continuación: .

El uso de los textos escolares será a partir de la Unidad 1.

http://www.smconecta.cl/
https://tutoriales.smconecta.cl/#h5pbookid=47&chapter=h5p-interactive-book-chapter-ae423d8c-3827-4c6e-b83c-3dcaf3ceefa0&section=0
https://santillanacompartir.cl/acceso-/


2.7. HORARIOS DE CLASES

• Los horarios de clases están disponibles en la
página web: https://amazinggracels.cl/horarios-
de-curso-2022/

• Mantendremos la jornada hasta las 15:30,
reforzando los protocolos de sanitización,
ventilación.

https://amazinggracels.cl/horarios-de-curso-2022/


 Los/as estudiantes están siendo
citados según las necesidades
detectadas por los docentes.

 Los grupos de estudiantes serán
rotativos e informados con
antelación por el profesor/a.

 La asistencia los grupos de estudio
es obligatoria y se prioriza frente a
la asistencia a academias.

2.8 GRUPOS DE ESTUDIO:



● Los horarios y mails de docentes y profesores/as
jefes están disponibles en página web:
https://amazinggracels.cl/horario-atencion-
apoderados-2022/

● Dependiendo del área que necesite contactar,
puede solicitar entrevista vía mail.

● Las atenciones de apoderados pueden ser
presenciales o vía Meet.

● Recordar que el conducto regular es:

- Profesor/a de asignatura
- Profesor/a Jefe
- Coordinadora de Ciclo
- Directora Académica.

2.9. HORARIO DE ATENCIÓN DE APODERADOS

https://amazinggracels.cl/horario-atencion-apoderados-2022/


Recordamos que se ingresa en www.fullcollege.cl

✔ Ingresa usuario: RUT apoderado sin dígito 
verificador.

✔ Ingresa clave: últimos 5 dígitos del RUT usuario, 
sin dígito verificador.

✔ Año: selecciona 2022
✔ Cambie su clave por seguridad.

✔ Consultas o dificultades a 
soporte@amazinggracels.cl

2.10 FULL COLLEGE

Es responsabilidad del apoderado revisar su mail y acceder a
comunicados, circulares y citaciones que se envían a través de
Fullcollege.

http://www.fullcollege.cl/
mailto:soporte@amazinggracels.cl


2.11 CLASSROOM

 Sólo se hará uso de Classroom/Meet cuando se
presente un contagio o brote COVID en el curso.

 Los/las estudiantes aislados podrán acceder a
oir la clase en vivo desde sus hogares y se
pasará asistencia a los estudiantes remotos.
Solo se excluye la clase de Educación Física.

 En caso de aislamiento de todo el curso, las
clases serán remotas por meet/clasroom.

 Los/las docentes están enviando invitaciones de
sus clases a los correos institucionales. Deben
aceptar las invitación a unirse.

Si el docente lo estima 

conveniente, puede subir material 

y publicar temarios durante el año 

regular.



3. Departamento 
de Inglés

María Andrea Cuevas Astudillo

Coordinadora Área Inglés

Coordinadora Enseñanza Media

ingles@amazinggracels.cl



“Mimi’s

wheel level 1 

& 2”

Editorial 

Macmillan.

Pre-kinder y Kinder

“Kid’s box”

(Pupil’s book

& activity

book)

“Optimise” de 

Editorial 

Macmillan”

3.1 TEXTOS ESCOLARES DE INGLÉS 

*Revisar el comunicado de textos escolares y formas de compra está  disponible desde el 07/01/22  

en https://amazinggracels.cl/listas-de-utiles-2022/ 

*Los libros de lectura serán solicitados a partir de Agosto.

1° a 6° básico 7° básico  a IV° Medio

Editorial 

Cambridge.

Editorial 

Macmillan.

Las editoriales escogidas para adquirir los textos son las siguientes:

https://amazinggracels.cl/listas-de-utiles-2022/


3.2 TEATRO INTERACTIVO: LUNES 25 DE ABRIL 

PRE-KINDER & 

KINDER:

“How the zebra

got its stripes”

1° a 6° Básico

“The Ooga Booga

family”

7° a IV Medio

“Romeo & Juliet”
Se envió correo vía fullcollege

con los detalles de la actividad. 



4. Capellanía

Priscilla Stevens Muñoz

Capellana

pstevens@amazinggracels.cl



Son un tiempo especial 
al inicio de la jornada escolar, 

en el que dedicamos un 
momento para cultivar                    

nuestra comunión con Dios                
y fomentar nuestra fe por 

medio de la lectura y reflexión 
de su Palabra. 

4.1 DEVOCIONALES



Desarrollar el discipulado 
constante y profundo en 

los/las estudiantes, de tal 
manera que, la relación 

estudiante/devoción tenga 
efectos en los aspectos 

personales, de convivencia y 
académicos.

4.2 GRUPO CONEXIÓN 



Ayudar y  orientar a 
los padres de familia 
en la educación de 
los hijos a través de 

la palabra y en el 
crecimiento de la 

fe.Miércoles de 8:30 
a 9:30 hrs. 

4.3 PASTORAL DE APODERADOS 



Se realizarán dos capillas por semestre,
programadas para los meses de Abril,
Junio, Agosto y Octubre.

En estas instancias fortalecemos los
valores que se trabajan cada mes.

4.4 CAPILLAS



5.  Convivencia Escolar 

María Alejandra González Villanea

Encargada Convivencia Escolar

convivenciaescolar@amazinggracels.cl



Durante el mes de marzo, el área de Convivencia escolar a trabajado en:

- Seguimiento de casos que quedaron en nómina 2021 (correos consultivos)

- Monitoreo del Diagnóstico Socioemocional (Agencia de la Calidad)

- Citaciones de casos emergentes de estudiantes que han presentado
desregulaciones en sala, diagnósticos de salud mental, temas de convivencia en
general dentro del colegio (entrevistas y mediaciones).

5.1  TRABAJO DE CONVIVENCIA ESCOLAR



5.2  ELECCIONES CEAL Y CGP

CENTRO DE ESTUDIANTES

CEAL

CENTRO GENERAL DE PADRES 

Y APODERADOS 

C.G.P

 Inicio del proceso de Elecciones del Centro de 

Estudiantes (CEAL) 2022.

 Inscripción de listas: 22 DE MARZO AL 1 DE 

ABRIL (convivencia@amazinggracels.cl)

 Campaña electoral: 4 AL 20 DE ABRIL 

(presencial y virtual)

 Votaciones: 22 de abril (presencial)

 Retomaremos esta organización comunitaria 

regida por la Ley 21.146, por ello estén 

atentos al proceso eleccionario. 

 La participación es exclusiva de quienes estén 

inscritos en el libro de actas del CGP (hasta 

2020).



● Convivencia Escolar recibe los casos de

los docentes, apoderados y estudiantes, y

a su vez la Encargada de Convivencia

deriva a Psicología, Educación Diferencial

o el área Académica para realizar un

abordaje integral. Se mantiene informado a

apoderados y profesores jefes.

● En el caso de realizar a un estudiante una

entrevista o intervención, como apoderado

será informado por correo electrónico

convivencia@amazinggracels.cl

5.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS:

mailto:convivencia@amazinggracels.cl


6.  Orientación

Marcia Castro Trujillo

Orientadora

orientacion@amazinggracels.cl



● Nuestro colegio trabaja con las Bases Curriculares del Ministerio de
Educación, para la realización de nuestras clases de orientación, en los
cuales se desarrollan aprendizajes a través de los siguientes ejes:

○ Crecimiento personal.

○ Relaciones Interpersonales.

○ Bienestar y autocuidado.

○ Pertenencia y participación democrática.

○ Y en algunos cursos con Gestión y apoyo de aprendizaje.

● Estos ejes contienen las unidades en las que se abordan las temáticas
pertinentes a cada edad, alineados con nuestro Proyecto Educativo
Institucional.

6.1 CLASES DE ORIENTACIÓN: 



6.2 REUNIÓN DE APODERADOS: 

● Las reuniones de apoderados tendrán un
enfoque formativo y para organización
interna. La idea es que su reunión se
pueda desarrollar con normalidad y
abordar temas propios de cada curso

● Previo a la reunión, se enviará un
material informativo y un link para
preguntas, y nuestra expectativa es que
los/las apoderados/as puedan revisar y
enviar sus dudas por esa vía, para
agilizar la gestión de preguntas de cada
área.



6.3 PLAN VOCACIONAL: 

● Se realizarán intervenciones en las clases de 7° a IV medio con charlas informativas sobre el proceso de
elección vocacional, realizando un acompañamiento de manera más profunda con los /as estudiantes de III y
IV medio.

● III° y IV° Medio participarán además de las charlas coordinadas desde orientación con entidades externas de
Educación Superior, además de la participación de ferias y exposiciones de diferentes casas de estudio sobre
manejo de la ansiedad Y proceso de selección y/o acceso a la Educación Superior.

● Nuestros/as estudiantes de III° y IV° medio ya participaron de la primera charla informativa sobre los cambios
en la nueva Prueba de Admisión a la Educación Superior PAES, la cual se replicará para los apoderados/as
de estos cursos, en fecha que se informará a través de Fullcollege.

● II° y IV° Medio se aplicó encuesta para saber gustos e intereses vocacionales, con estos datos se trabajarán las
clases de orientación para así acompañar el proceso vocacional de nuestros estudiantes.

● Durante el transcurso del año nuestros estudiantes participarán de la aplicación de test vocacionales y
entrevistas individuales con orientadora.



6.4 ENSAYOS PAES III° Y IV° MEDIO

● Nuestros estudiantes participaron del 1° Ensayo PAES
realizado por el preuniversitario Pedro de Valdivia,
rogamos estar atentos a las fechas de realización de estos
ensayos ya que es un material de excelencia el cual es
compartido por esta institución con nuestro colegio.

● Es fundamental que nuestros/as estudiantes participen de
la mayor cantidad de ensayos para así lograr un mejor
desarrollo de habilidades acordes al formato de esta
prueba, con el fin de diagnosticar fortaleza, debilidades y
realizar plan de acompañamiento en la asignaturas.

● Informar también que durante el transcurso del año se
realizarán varias tomas de pruebas PAES con material
propio del colegio (simulando la toma de la prueba) y con
material externo.



7.  Educación 
Diferencial
Camila Aguirre Tello

Karina Hurtado Varas

Educadoras Diferenciales

ediferecial@amazinggracels.cl



Entrega informes de Especialistas

Último plazo para hacer entrega de los informes área diferencial.
Se envío comunicado vía fullcollage al inicio del año escolar.

Hasta el  viernes 1 de Abril

7.1 PROCEDIMIENTOS PEDAGÓGICOS DIFERENCIADOS



Miss Camila Aguirre
Miss Karina Hurtado

Contactarse a ediferencial@amazinggracels.cl
Si desea proporcionar información importante de su hijo/a 
respecto a situaciones que puedan implicar la aplicación de 
procedimientos pedagógicos diferenciados, en el contesto 

de nuestro proyecto educativo.

Equipo Ed. Diferencial

7.2 PROCEDIMIENTOS PEDAGÓGICOS DIFERENCIADOS



Realiza apoyo y monitoreo constante del trabajo 
pedagógico y estado socioemocional de los/las 

estudiantes.

No realizan evaluación ni intervención
Psicológica ni clínica a los/las  estudiantes. 

Sin embargo, en caso de ser necesario, se deriva a 
profesionales externos correspondientes.

7. 3 EQUIPO ED. DIFERENCIAL - PSICOLOGÍA



8. Extraescolar 



- Los/las estudiantes podrán escoger una opción del listado de
academias del año 2022 a través de formulario online.

- Si son convocados/as en paralelo a grupos de estudio, deben priorizar la
asistencia a éstos.

- Quedará justificada su inasistencia a academia y podrán reintegrarse
una vez finalizado el proceso.

8.1 CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN A ACADEMIAS 2022.



- 28  al 31 de Marzo: Última clase de taller de natación.

- Lunes 28 de Marzo: Difusión de oferta de academias Año 2022 con cupos.

- Martes 29 y Miércoles 30 de Marzo: Inscripción academias: formulario online.

- Viernes 01 de Abril: Publicación de nómina de estudiantes inscritos en academias.

- Lunes 04 de Abril: Inicio de academias.

8.2 FECHAS IMPORTANTES:



Link consultas de apoderados/as:
https://forms.gle/RZYcjEoXMKUbgmRM9

Las consultas recepcionadas se derivan al área respectiva y se 
responden de forma individual con un plazo de 7 días hábiles.

Compartimos un link para que pueda dejar sus dudas, 

posterior a la lectura de este material informativo. 

https://forms.gle/RZYcjEoXMKUbgmRM9


—Someone Famous

Recuerde que puede contactarnos a:  

● inspectoriageneral@amazinggracels.cl

● coordinacionmedia@amazinggracels.cl

● coordinacionbasica@amazinggracels.cl

● coordinacionprebasica@amazinggracels.cl

● ingles@amazinggracels.cl

● convivenciaescolar@amazinggracels.cl

● ediferencial@amazinggracels.cl

● pstevens@amazinggracels.cl


