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AÑO ESCOLAR 2022 

 
 

 
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) 

La Serena, 22 de abril de 2022 
 
 

Estimadas Familias: 
 
Reciban un saludo afectuoso deseando bendiciones para ustedes y familia. A través de este comunicado quisiéramos 

primeramente agradecer y destacar la labor realizada por ustedes como apoderados y por nuestros estudiantes liderados 

por el departamento de lenguaje, docentes jefes y de asignatura, en nuestra Celebración del día del libro 2022, pues a 

partir de esta instancia hemos podido evidenciar el compromiso y participación de gran parte de nuestra Comunidad 

Educativa buscando propiciar experiencias de aprendizaje significativas para nuestros niños y niñas en Amazing Grace La 

Serena. 

Por otra parte, a través de este comunicado queremos informar a ustedes que la próxima semana tendremos dos 
actividades que modificarán los horarios de salida de nuestros/as estudiantes los cuales compartimos a continuación: 
 
 

DÍA HORARIO DE 
SALIDA  

ACTIVIDAD INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
 

Martes 
26 de abril 

 
 

12:00 hrs 

 
 

Jornada de 
Reflexión 

“Reencuentro y 
cuidado en los 

espacios 
educativos” 

 
 
 

En el marco de la Celebración del Día de la Convivencia 
Escolar y las indicaciones enviadas por el MINEDUC, se 
realizará una jornada especial de reflexión en torno a la 
propiciación y búsqueda de espacios de diálogo para analizar 
el retorno a clases presenciales permanentes, con enfoque 
en el volver a convivir como base para el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
 
Durante esta jornada de la mañana habrá talleres de 
reflexión y aprendizaje por niveles y también algunas 
actividades deportivas-recreativas para los estudiantes. 
 
 Los estudiantes sólo deben traer croquera o block, lápices de 
colores, tijeras, pegamento y venir con buzo institucional o 
ropa deportiva cómoda. 
 
El horario de ingreso clases es a las 08:00 hrs y la salida para 
todos los estudiantes es a las 12:00 hrs. 
 
En esta jornada NO se realizarán academias ni grupos de 
estudio. 
 
Durante la tarde se llevará a cabo un trabajo de análisis y 
reflexión exclusivamente con docentes y funcionarios. Por lo 
que no se atenderá a apoderados ni público en general. 
 

 
Viernes 

29 de abril 

 
12:00 hrs 

Organización de 
actividad de 

camaradería por el 
día del 

trabajador/a . 

 
Jornada de clases regular hasta las 12:00 hrs.   
 
Se suspenden academias y grupos de estudio por actividad 
interna organizada para compartir reconocer la labor de 
todos nuestros funcionarios. 
 

 
Respecto a la jornada por la convivencia escolar y el análisis del cuidado en los espacios educativos, se abordarán 

los resultados con las familias en la reunión de apoderados de mayo.  
 
Finalmente, agradecemos que como apoderados/as puedan coordinar los tiempos de retiro de los alumnos/as en las 
jornadas antes mencionadas. 
 
Sin otro particular me despido agradeciendo de antemano vuestro apoyo y compromiso permanente.  
 

Miss Lorena Figueroa Araya 
Rectora 

 Amazing Grace English School La Serena  
 


