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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, 3 de junio de 2022 

Estimados/as  Apoderados/as 
Amazing Grace English School La Serena 
 
Junto con saludar, y desear bendiciones para sus vidas y familias, les comunico que la 

próxima semana llevaremos a cabo de manera presencial, nuestras reuniones de 

apoderados del mes de junio, las cuales tiene asistencia de carácter obligatorio.  

En la primera parte de la reunión se realizará un plenario de los cursos convocados en la 

capilla de nuestro establecimiento, en donde también se tomará la asistencia de cada 

apoderado. La segunda parte de la reunión consistirá en un taller guiado por el/la docente 

jefe el cual se llevará a cabo en la respectiva sala de clases de cada curso. 

Con el objetivo de que cada sub centro de apoderados pueda organizar de manera posterior 

y de forma interna las actividades de cada curso, se convocará a una reunión exclusiva a 

fines del mes de junio. 

Es importante reiterar que las reuniones son dirigidas a los apoderados y al grupo curso en 

general, por lo que se ruega que las situaciones de índole personal sean canalizadas a través 

de entrevistas con los docentes jefes y de asignatura, o a su vez por los canales 

institucionales pertinentes según conducto regular. 

Recuerdo además no asistir con niños/as, ya que los temas a desarrollar son orientados 

principalmente a los padres y apoderados y porque al dejarlos en patio sin supervisión 

interrumpen reuniones de los demás cursos y exponen también su propia seguridad. 

Los días, horarios y cursos convocados a la reunión son los siguientes: 

 

A través de este comunicado de citación se adjunta también el informativo N°2, a través del 

cual se da a conocer el funcionamiento de nuestro colegio desde las distintas áreas de 

gestión. Rogamos poder tomar conocimiento de toda la información aquí contenida de 

manera previa a la reunión de apoderados. 

Me despido afectuosamente, esperando contar con vuestra participación, asistencia y 

puntualidad. 

Miss Lorena Figueroa Araya  
Rectora  

Amazing Grace English School - La Serena 

 

 

Importante:  

 El toque de timbre indicará el horario de finalización de la reunión. 

 El/la apoderado/a insistente deberá justificar a justificaciones@amazinggracels.cl   

FECHA CURSOS CONVOCADOS HORARIOS  

Martes 07 de junio 3° a 6° básico 17:45 a 19:30 hrs 

Miércoles 08 de junio 7° básico a IV° medio 17:45 a 19:30 hrs 

Jueves 09 de junio Prekinder a 2° básico 17:45 a 19:30 hrs 
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