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● Este material tiene como objetivo informar de manera directa y resumida
respecto a las gestiones que se realizan en las distintas áreas de nuestro
Colegio. Asimismo, buscamos reforzar y actualizar los mecanismos de
funcionamiento del establecimiento.

● Se envía previo a la Reunión de Apoderados, para que puedan leerlo
detenidamente y así permitimos abordar temas formativos de nuestros/as
estudiantes en las instancias de reunión.

● Los invitamos a revisar el documento, presentar sus dudas en el formulario
disponible en https://forms.gle/ijhYRHUNfAZQgc267 y reiteramos usar el
conducto regular para plantear sus inquietudes personales, para ayudarles
desde cada área a su gestión.

Informativo

https://forms.gle/ijhYRHUNfAZQgc267


● Se envió a través de Fullcollege el resumen de la cuenta pública
2021, de acuerdo a las indicaciones establecidas por la
Superintendencia de Educación para Colegios Particulares Pagados.

● En ella se presentan resultados de rendición de pruebas de
admisión a la educación superior y una síntesis del funcionamiento
académico año 2021.

● Pueden revisarla en el link https://amazinggracels.cl/cuenta-
publica-resultados-academicos/

Información Cuenta Pública 2021

https://amazinggracels.cl/cuenta-publica-resultados-academicos/


1. Inspectoría 
General

Andrés Morales Letelier

Inspector General

inspectoriageneral@amazinggracels.cl



● Atendiendo a un mejor control de acceso al colegio, informamos de acciones
que tomaremos con el fin controlar el flujo de personas dentro de nuestro
Colegio y promover un espacio de mejor convivencia y seguridad para
nuestros/as estudiantes.

● Instalación Caseta de acceso en sector de estacionamiento.

● Cierre de portones de acceso al estacionamiento durante horario de clases.

● Uso de estacionamiento como transitorio para entrega de colación en horario
acotado (12:50 a 13:10)

● Definición de uso y horario de nuestros 3 accesos, de acuerdo a lo que se detalla
a continuación.

1.Portería



PORTERÍA
CRUZ DEL MOLINO

ACCESO MARCOS GALLO ACCESO 
ESTACIONAMIENTO

07:30 a 18:00 07:45 a 08:15 
13:00 a 13:30 

07:30 a 08:15 
15:00 a 15:45

- Entrega de materiales.
- Retiro de estudiantes.
- Ingreso de estudiantes al inicio de

la jornada.
- Salida Estudiantes 1° y 2° básicos

al término de la jornada.
- Registro y acceso de Apoderados

a oficinas Administrativas.
- Registro y acceso de Apoderados

a entrevistas o citaciones.
- Ingreso y retiro de academias.
- Ingreso estudiantes que regresan

a clases después de almuerzo.

• Ingreso exclusivo de estudiantes 
Prekinder /Kinder/1° básicos. 
(07:45 a 08:15)

• Salida de estudiantes 
Prekinder/Kinder (13:00 a 13:15)

* Hermanos mayores que traigan a 
estudiantes de prekinder a 1° básico 
deben entregarlos por puerta Marcos 
Gallo, no a salas.

• - Ingreso de estudiantes jornada
mañana.

• - Salida estudiantes jornada
tarde.

- Entrega de almuerzos 12:50 a
13:10

2. Funcionamiento de Accesos:



Horarios y tipos de funcionamiento.

● 08:00 a 12:50/ 13:10 a 15:00 / 15:30 en adelante 
Estacionamientos cerrados a los apoderados.

● 07:30 a 08:00:                                                          
Apoderados pueden ingresar y entregar a los/las 
estudiantes.

● 12:50 a 13:10                                               
Apoderados pueden ingresar transitoriamente (15 
minutos), entregar almuerzo y retirarse.  

● 15:00 a 15:30:                                                        
Apoderados pueden ingresar y retirar a los/las 
estudiantes.

3. Estacionamientos 
- Se restringirá el uso de estacionamiento abierto/a a los apoderados/as..

En caso de entrevista o retiro de estudiante 

enfermo/a, primero, deberá registrarse en 

Portería  Cruz del Molino

El estacionamiento NO es el lugar para 

hacer ventas, ingesta de colaciones o 

almuerzos, desarrollo de juegos o grupos de 

conversación de adultos, pues pueden 

provocarse  accidentes, problemas de 

convivencia y/o daños a vehículos. 

Respete límite de velocidad (10 km/h) 

dirección del flujo vehicular oeste, 

demarcaciones y puntos de detención. 



 Empavonado de puertas de baño prekinder

a 1° básico. 

 A partir del segundo semestre, se 

instalarán  biombos  separadores de W.C 

en baño baño Prekinder a 1° básico, para 

resguardar intimidad. 

 Reforzar en sus hijos/as el buen uso de 

estos espacios: hemos detectado que 

desechan materiales inadecuados en tazas 

de WC y lavamanos, generando 

obstrucción de estos implementos. 

SUPERVISIÓN

 Rotulación de baños separados y

exclusivos por ciclo: Prekinder a 1° básico /

2° a 6° básico / 7° y 8° básico / I a IV°
Medio.

 Supervisión de baños en recreo por una

funcionaria asistente de punto fijo en cada

uno.

 Sistema de acompañamiento al baño por

helpers en el caso de los párvulos de

prekinder y kínder.

 Supervisión de baños por inspectoras de

patio en periodo entre clases, por

inspectoras designadas por nivel.

 RESGUARDOS

4.  Uso Baños



• Se han instalado progresivamente en todas 
las salas cortinas para oscurecer y favorecer 
la visión del proyector. 

• Desde Prekinder a 6° básico se cuenta con 
casillero de madera en sala, para 
materiales. 

• En 7° y 8° básicos cuentan con Lockers 
metalicos para uso personal. 

• Por seguridad, las salas quedan cerradas 
durante el periodo de recreo.

5. Salas



6.   Justificaciones

Para mejorar la coordinación de entrega de
información entre Inspectoría,
Coordinaciones Académicas y Profesores
Jefes, a partir del lunes 6 de junio,
agradecemos enviar toda clase de
justificativos (ausencias a clases, a
evaluaciones o situaciones de enfermedad) al
mail:

justificaciones@amazinggracels.cl

mailto:justificaciones@amazinggracels.cl


7. Atención Primeros Auxilios 

Recordamos que el colegio entregará 
siempre la posibilidad de asistir con la 
hoja de declaración de seguro escolar 
para atencion en el servicio público.

Si el apoderado decide no usarlo, 
asume que pierde esa cobertura. 

1. Brindar primeros auxilios si lo requiere.

2. Contactar al apoderado/a para notificar la
situación.

3. Derivar al hogar al alumno/a para que le
otorguen los cuidados requeridos (el colegio no
tiene facultades para medicar o dejar en
observación clínica a los estudiantes )

4. Derivar a un centro de salud, con ficha de
accidente escolar si procede el caso.

5. Contactar a REST 911 si es una situación grave.

En caso de enfermedad, malestar de salud o 
accidente escolar, los/las estudiantes deben ir a sala 
de primeros auxilios, donde nuestra TENS evalúa el 

estado general del estudiante y procede a:

NO OLVIDAR:

Mantener al día la ficha de salud de los 
estudiantes, disponibles en el  link



● El colegio cuenta con un sistema de cámaras fijas luz día para vigilancia de espacios
exteriores y perimetrales.

● Actualmente, nos encontramos evaluando y cotizando la modernización de este
sistema para una mayor eficiencia.

● Reiteramos la importancia de conversar en casa respecto a:

- La responsabilidad de no traer especies de valor y cuidar de sus objetos personales.
- Reforzar los valores del respeto, la honestidad y la no apropiación o juego con

pertenencias materiales de otros.

● Como colegio seguiremos reforzando el autocuidado y la formación valórica en esta
materia.

8. Cámaras de vigilancia y seguridad. 



• El uso de balones en recreo está siendo
organizado para propiciar el deporte pero
también el uso seguro y diversificado del espacio.

• En conjunto a las directivas de curso y de
apoderados, queremos organizar recreos lúdicos
o temáticos, para fomentar un uso seguro y sano
del tiempo de ocio y juego.

9. Recreos

Lunes / miércoles 
/viernes

Martes y jueves

1°
re

cr
eo

 

Uso balón de fútbol de
fútbol
Uso balón de voleibol

Uso balón de voleibol
Libre desplazamiento en canchas
sin uso balón de futbol

2°
re

cr
eo

Libre desplazamiento en
canchas sin uso balón de
futbol
Sólo uso balón de voleibol

Libre desplazamiento en canchas
sin uso balón de futbol

13
:0

0 
 

13
:4

5 Uso balón de fútbol de
fútbol
Uso balón de voleibol

Uso balón de fútbol de fútbol
Uso balón de voleibol



10. Uso uniforme escolar
 Durante el año 2022, de manera excepcional, se

autorizó el buzo institucional como uniforme
oficial.

 Hemos detectado baja supervisión de las familias
en ayudarnos a cumplir con este elemento
reglamentario, lo cual se ha conversado durante
todo este periodo con los/las estudiantes.

 Solicitamos a padres y apoderados ejercer su rol
de supervisión desde el hogar, pues finalizó el
periodo de “marcha blanca”, por lo que procede
aplicación de reglamento y sus respectivas
sanciones por incumplimiento.

 Además, contamos con un día de JEANS DAY
GRATUITO cada semana, agregándose otros de
carácter solidario programados o emergentes.

JEANS DAY PAGADO



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

11. Fullcollege
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


B. 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

mailto:coordinacionmedia@amazinggracels.cl
mailto:coordinacionbasica@amazinggracels.cl
mailto:coordinacionprebasica@amazinggracels.cl


1. Fechas Calendario Escolar
● Régimen Semestral:

Primer 

semestre

Jornadas de 

planificación 

MINEDUC

(sin clases)

Vacaciones de 

invierno

Segundo 

Semestre

Vacaciones 

Fiestas Patrias

Término primer 

semestre:

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

Desde el martes 28 de junio:

FINALIZA PERIODO ACADEMIAS TALLERES O GRUPOS DE ESTUDIO PRIMER SEMESTRE.



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 realizó día de la 

familia.

Recuperación 

interferiado:

Se realizará 

actividad 

aniversario

Recuperación 

interferiado:

Se realizará Acto 

Fiestas Patrias

Se asiste a clases los días

Pare recuperar las jornadas de:



3. Cierre 1º Semestre:
 Miércoles 06 de julio: último día de clases.

HORARIO ACTIVIDAD

08:00 a 09:30 • Clases

09:50 a 11:15 • Convivencia – desayuno por curso

11:40 – 13:00 • Actividades deportivas y limpieza 

SALIDA 13:00 HRS. 

 Estudiantes con evaluaciones pendientes deberán rendirlas los días

miércoles 6/6 jornada tarde, jueves 7/6 jornada mañana y viernes 8/6 jornada

mañana.

 Los/as estudiantes que no se acercaron a ver su situación en los plazos

establecidos serán calificados con nota 2,0.

 Cierre del primer semestre para estudiantes con licencias médicas: viernes 05

de agosto.



 El/la docente tienen 10 días hábiles para
entregar las evaluaciones con calificación
y subidas a fullcollege.

 Si el/la docente se encuentra con licencia,
el plazo se extiende hasta su retorno.

 El/la profesora posterior a la evaluación,
realizará una retroalimentación de ésta.

 Publicados al inicio de la Unidad.

 Enviados por Fullcollege.

 Publicados en salas. 

 Disponibles en 
https://amazinggracels.cl/calenda
rio-de-evaluaciones-unidad-2-
2022/

4. Calendario de Evaluaciones 5. Registro del calificaciones 

https://amazinggracels.cl/calendario-de-evaluaciones-unidad-2-2022/


 Si se ausenta a la reprogramación de
evaluación, tienes una oportunidad más,
aumentando el porcentaje de exigencia a
70%.

 El porcentaje de exigencia se mantiene si
se entrega certificado médico 24 horas
posterior a la ausencia.

 SIEMPRE debe justificar ausencia a evaluación y 
adjuntar respaldos a: 
justificaciones@amazinggracels.cl

 Las citaciones se envían al apoderado por 
Fullcollege y se entregan impresas al 
estudiante. 

 Se rinden pruebas y/o entregan trabajos 
atrasados  los días martes y jueves de 15:45 a 
17:15 hrs. en comedores del colegio. 

 Si debe más evaluaciones, se hace citación 
lunes y miércoles.

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

6. Evaluaciones atrasadas 

Importante:

 Las citaciones a rendir evaluaciones son
son prioridad frente academias, grupos de
estudio y grupo conexión.

mailto:justificaciones@amazinggracels.cl


4. Capellanía

Priscilla Stevens Muñoz

Capellana

pstevens@amazinggracels.cl

mailto:pstevens@amazinggracels.cl


Busca 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.

● Martes: Grupo conexión de 7mo a 4to 
medio 15:30 hrs

● Miércoles: Grupo Conexión de 3ro a 
6to básico 15:30 hrs

● Miércoles: Pastoral de apoderados 
8:30Hrs. 

1. Grupo Conexión 



—Someone Famous

“El segundo semestre se 
realizará nuestra “Ceremonia 

de la Luz”.  

Instancia donde participan 
alumnos/as de kinder y 

Cuarto medio

Capellanía junto a profesores 
jefes de curso coordinan la 

actividad. . 

Esta ceremonia se llevará a 
cabo el día 24 de Agosto.

2. “Ceremonia de la Luz”. 



6.  Orientación

Marcia Castro Trujillo

Orientadora

orientacion@amazinggracels.cl

mailto:orientacion@amazinggracels.cl


● El equipo de psico-orientación ha programado
para el mes de junio el desarrollo de
intervenciones y talleres teórico prácticos en
temáticas pertinentes a las principales
situaciones en materia de Convivencia Escolar y
desarrollo Formativo, que hemos detectado
hasta este periodo del año escolar.

● Además, en conjunto con el CGP y el CEAL, se
levantará un cronograma de charlas, talleres y
escuelas de formación en temáticas de interés.

● Por ello resulta relevante la participación de los
Apoderados/as en las reuniones de la próxima
semana, pues podremos recoger las necesidades
e inquietudes de nuestros padres, madres y
tutores legales.

1. Talleres para la comunidad escolar:

Informamos además la incorporación 

de Miss Susana Labarca, Psicóloga, 

quien se integra al equipo de Psico-

orientación/Convivencia Escolar.



● Por reglamento, nuestro el colegio prohíbe traer teléfonos
celulares o dispositivos tecnológicos. No obstante, pero son
las familias quienes finalmente proveen de estos recursos
para uso personal, los que teniendo un uso adecuado,
constituyen una herramienta importante en la conectividad y
organización de las familias, e incluso para el aprendizaje.

● Lamentablemente, hemos visto afectada la Convivencia
Escolar y el clima de aprendizaje a partir del mal uso de
teléfonos celulares y de otros dispositivos tecnológicos
(relojes inteligentes y tablets), los cuales son usados en clases
para tomar fotos, estar en redes sociales, transmitir
contenidos inadecuados o manipularlos durante las
evaluaciones.

● Por ello, los/las alumnos/as que no mantengan sus
dispositivos en las mochilas durante las clases, deberán
dejarlos en las cajas dispuestas en cada sala.

2.Uso de teléfonos celulares y dispositivos móviles.

Durante los recreos y tiempos libres, no pueden grabar o realizar acciones que atenten contra la intimidad o 

dignidad de las personas, ni tampoco cometer  conductas que constituyan faltas en nuestro Reglamento.



Link consultas de apoderados/as:
https://forms.gle/ijhYRHUNfAZQgc267

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

Reiteramos el link para que pueda dejar sus dudas, 

posterior a la lectura de este material informativo. 

https://forms.gle/ijhYRHUNfAZQgc267


—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

Y justificar a justificaciones@amazinggracels.cl

mailto:justificaciones@amazinggracels.cl

