
Informativo n ° 5 a Apoderados/as
Noviembre 2022



1. Capellanía:

Invitación
6 Diciembre – 20:00 hrs. 

Anfiteatro



2. Inspectoría General
RIESGO REPITENCIA POR 

BAJA ASISTENCIA

• Estudiantes con asistencia 
inferior a 85% está 

reprobado.(Decreto 67 de 
evaluación y promoción)

• Si hay certificados médicos, o 
justificativos por viajes o 

situaciones excepcionales, 
Rectoría PUEDE EVALUAR la 

promoción del estudiante, siempre 
que haya logrado los aprendizajes 

del nivel.

• Esta evaluación requiere del 
envío de una carta formal, para 

analizar el caso.

CARTA  SOLICITUD 
PROMOCIÓN 

• Inspectoría General enviará el 30 
de noviembre la  alerta a los 

apoderados con hijos/as en riesgo 
de repitencia por baja asistencia, 
siempre que hayan entregado 

debidamente y a su tiempo los 
justificativos (registrados en 

fullcollege).

• Se adjuntará formato de carta 
de promoción, la que deben 

entregar impresa en Inspectoría 
General hasta el 6 de diciembre. 

MANUAL CONVIVENCIA

• Al término de año escolar se 
realizarán los Consejos de 

Evaluación y Disciplina.               
Los/los estudiantes que presenten 

situaciones conductuales y de 
responsabilidad, serán citados en 

el mes de diciembre a firmar 
cartas de compromiso y 
seguimiento, junto a sus 

apoderados.

• A partir del 2023, después de dos 
años de flexibilidad producto de la 

pandemia y las indicaciones 
ministeriales, retomaremos la 

normativa vigente en relación los 
ámbitos:

✓CONDUCTA

✓PRESENTACIÓN PERSONAL

✓ATRASOS 

✓INASISTENCIAS



2. Inspectoría General
UNIFORME ESCOLAR

• De acuerdo a la normativa 
legal,  el colegio definirá la 

modalidad de uniforme 
institucional a utilizar desde el 

año 2023 en adelante, 
considerando la participación 

de la comunidad escolar. 

• Las opciones se expondrán vía 
formulario digital, disponible  

desde el viernes 18 al martes 
22 de noviembre.

• Se recibe un voto por 
apoderado: 

https://forms.gle/AgqoQr8xVgjF
6ekU6

JUSTIFICACIONES

•Tal como se informó en circular 
de Inspectoría General, a partir 

del 2023, los /las apoderados/as 
deberán registrar directamente 
en plataforma Fullcollege las 
justificaciones de ausencias o 

atrasos. 

•Por este año pueden subirlas la 
plataforma Fullcollege o 

enviarlas a 
justificaciones@amazinggracels.cl

FECHAS ÚLTIMOS  

JEANS DAY

•1.- VIERNES 18 DE NOVIEMBRE: 
PAGADO a beneficio de nuestro 
KINDER

•

•2.- MARTES 22 DE NOVIEMBRE: 
GRATUITO

•

•3.- JUEVES 24 DE NOVIEMBRE: 
PAGADO a beneficio de nuestro 6°
básico

•

•4.- LUNES 28 DE NOVIEMBRE: 
GRATUITO 

•

•5.- MIÉRCOLES 30 DE 
NOVIEMBRE: PAGADO a 
beneficio de nuestra pastoral 
(actividades de navidad / 
solidarias)

https://forms.gle/AgqoQr8xVgjF6ekU6
mailto:justificaciones@amazinggracels.cl


3. Área Académica: Aplicación D.I.A Final

✓ Se aplicará nuevamente desde la Agencia de la Calidad, el Diagnóstico Integral de
Aprendizajes.

✓ Los/las estudiantes pueden rendir su instrumento online desde el hogar ingresando a
https://dia.agenciaeducacion.cl/login , con el RUN del estudiante y contraseña
amazing2022

✓ Quienes deseen dar el instrumento en el colegio, podrá hacerlo si se inscriben en el
siguiente formulario https://forms.gle/HaqRFmgCkRHwsjx38 hasta el miércoles 23 de
noviembre.

✓ La fechas de aplicación del D.I.A van desde el viernes 18 al miércoles 30 de diciembre.

https://dia.agenciaeducacion.cl/login
https://forms.gle/HaqRFmgCkRHwsjx38


✓ Rinden de manera online todos los/as estudiantes desde 4°
básico a III° medio.

✓ Los/las estudiantes pueden rendir su instrumento online desde el
hogar ingresando a https://dia.agenciaeducacion.cl/login , con el
RUN del estudiante y contraseña amazing2022

✓ La fechas de aplicación del D.I.A van desde el miércoles 19
noviembre al 30 de noviembre.

3. Área Académica: Aplicación SocioemocionalD.I.A Final

https://dia.agenciaeducacion.cl/login


3. Área Académica: fechas importantes cierre año escolar.

MES FECHA ACTIVIDAD

Noviembre

Martes 22 Reuniones de apoderado – 18:00: Pk, K, 1° a 4° básico.

Miércoles 23
Simce II medio – Matemática.

Reuniones de apoderado- 18:00: 5° básico a III° medio.

Jueves 24 Simce II medio – Lectura.

Viernes 25 Último día  reforzamientos y academia de Rugby.

Sábado 26 Duatlón CGPA. (09:00 a 13:00)

Miércoles  30 Último día  academias.



3. Área Académica: fechas importantes cierre año escolar.

MES FECHA ACTIVIDAD

Diciembre

Lunes 5 Gala Academia Ballet  - 18:30 hrs. 

Lunes 5 y martes 6 Clases normales. 
Toma de evaluaciones atrasadas desde 13:45 a 17:30 hrs.

Martes 6 Gala Navideña a las 20:00 hrs. 

Miércoles 7 Último día de clases y convivencias – Salida 13:00 hrs

Jueves 8 Feriado legal

Viernes 9 Interferido: Colegio cerrado.

Lunes 12 Ceremonia “Mis Primeros pasos a la Lectura” – 16:00 hrs. 

Martes 13 Actividad Cambio de ciclo – 09:00 a 13:15 hrs. 

Miércoles 14 Licenciatura IV° año medio – 16:30 a 18:30 hrs. 

Jueves 15
Promoción Kinder – 10:30 a 11:45 hrs.

Promoción 8° básicos – 16:00 a 17:30 hrs. 

Jueves 22 Entrega presencial informes educacionales - 11:30 a 13:00 hrs.



1. El día jueves 22 de diciembre se entregarán los
certificados anuales de calificaciones y de desarrollo
personal de manera impresa a los apoderados/as. En
esta instancia también se firmarán las cartas de
compromiso conductual . Los/las docentes jefes citarán
a esta convocatoria.

2. Entre el 9 y 13 de enero de 2023 se publican listas de
útiles y lecturas complementarias en la página web del
colegio y se envían por Fullcollege.

3. Área Académica:Información proyección año 2023



3. La decisión que se tome respecto a Textos escolares 2023,
se informará junto con listas de útiles. El colegio no está
obligado con ninguna editorial a solicitar textos. Esto se
evalúa año a año por los/las docentes, acorde a la
necesidad de los/las estudiantes de contar con material
concreto de estudio en las distintas asignaturas.

4. La última semana de febrero se envía la circular de
funcionamiento año escolar 2023, indicando fecha de
ingreso y término del año escolar, horarios y aspectos
funcionales generales.

3. Área Académica:Información proyección año 2023



3. Área Académica:

Proyección 
Horarios 

2022
✓ A partir de 2023 habrá una extensión del horario para los cursos desde

5° básico a IV° año medio.

✓ Los horarios de almuerzo y recreo serán diferidos: Recreos de 15
minutos y almuerzo de 45 minutos.

✓ A continuación se presenta la proyección, la que podría sufrir algunas
variaciones que se indicarán en la circular de inicio de año escolar.



Nivel
Hrs. 

semana
Jornada Proyectada* Horario almuerzo

Prekinder y  

Kínder

30 08:00 a 13:00 - Lunes a viernes

1° a 4°

básico 
38

08:00 a 15:15 - Lunes a jueves

08:00 a 13:00 - Viernes 13:00  a 13:45

5° básico a 

II° medio
40

08:00 a 16:00 - Lunes a miércoles

08:00 a 13:45 - Jueves

08:00 a 13:00 - Viernes 13:45 a 14:30

III° y IV°

medio
43

08:00 a 16:00 - Lunes a Jueves

08:00 a 13:45 - Viernes

3. Área Académica:

Proyección 
Horarios 

2022



https://forms.gle/DzTvt8Zpd2Cw1uZGA

Compartimos Link de Preguntas:

Dejamos el link para que puedan dejar sus consultas, las que pueden ser 
respondidas por las distintas áreas de gestión del establecimiento.  

https://forms.gle/DzTvt8Zpd2Cw1uZGA


4. Rectoría : Compartimos el trabajo y gestión realizada 
por nuestro Centro Ceneral de Padres en 
colaboración con nuestro colegio durante 
este periodo.



Información CGP
ACCIONES 20222

➢ Show Día del niño

➢ Organización Kermés septiembre 

➢ Presente Día del Asistente de la Educación

➢ Presente Día del Profesor

➢ Feria de las pulgas

➢ Cooperación de frutas para la Semana de la Bíblia

➢ Instalación  juego de basquetbol Pre básica

➢ Proyecto Espacio Recreativo

➢ Feria de emprendedores / Viernes 2 de diciembre





ACTIVIDADES ORGANIZADAS 
ENTRE CGP Y EL ESTABLECIMIENTO

MES DE NOVIEMBRE 

VIERNES 4 TORNEO INTERNO HOCKEY & RUGBY

MARTES 15 CHARLA CUIDADOS E HIGIENE BUCAL / DICTADA POR LA 

ODONTÓLOGA ALICIA GODOY

MARTES 15 STAND INFORMATIVO CARRERA ENFERMERÍA UNIVERSIDAD CENTRAL 

TEMAS TRATADOS: HÁBITOS SALUDABLES - ACTIVIDAD FÍSICA -

HIGIENE DEL SUEÑO - PREVENCIÓN ALCOHOL Y DROGAS

JUEVES 24 ZUMBATÓN  Y ENTREGA DE COLACIONES SALUDABLES

SÁBADO 26 DUATLÓN (10:00 a 13:00 hrs.)



STAND INFORMATIVO CARRERA 

ENFERMERÍA UNIVERSIDAD CENTRAL 

TEMAS TRATADOS: HÁBITOS 

SALUDABLES - ACTIVIDAD FÍSICA -

HIGIENE DEL SUEÑO - PREVENCIÓN 

ALCOHOL Y DROGAS

CHARLA CUIDADOS E HIGIENE BUCAL / DICTADA 

POR LA ODONTÓLOGA ALICIA GODOY



El día viernes 18 de noviembre se realizó la entrega de 

las mesas que formarán parte del espacio recreativo 

para nuestros estudiantes.





https://forms.gle/DzTvt8Zpd2Cw1uZ
GA

Compartimos Link de Preguntas:

Dejamos el link para que puedan dejar sus consultas, las que pueden ser 
respondidas por las distintas áreas de gestión del establecimiento.  

https://forms.gle/DzTvt8Zpd2Cw1uZGA

