Coquimbo 23 de Febrero del 2021
COMUNICADO N°1
INICIO AÑO ESCOLAR
Estimados(as) Apoderados/as:
Junto con saludar y bendecir sus vidas, les doy la cordial bienvenida a un nuevo año escolar,
deseando que esté lleno de experiencias positivas y enriquecedoras. Confiamos que el Señor nos
seguirá cuidando y respaldando en este proceso, para seguir brindándoles una educación de
excelencia.
Por otra parte, queremos a través de este comunicado, dar a conocer que nuestro colegio iniciará
al año escolar 2021, el día lunes 01 de marzo. Debido al contexto de pandemia que todavía nos
afecta, para una primera etapa establecerá una modalidad de clases mixtas: presenciales y remotas.
El formato que utilizaremos se llama 10/5, el cual establece que los estudiantes asisten 5 días de
la semana, según sea su turno. Los otros 10 días los estudiantes continúan con sus clases remotas. Al
terminar este ciclo, se vuelve a repetir.
El inicio, estará dado bajo el siguiente calendario:
Sistema 10/5
Semanas
01 al 05 de marzo
08 al 12 de marzo
15 al 19 de marzo
22 al 26 de marzo
29 al 02 de abril
05 al 09 de abril

MODALIDAD PRESENCIAL
I° a IV° Medio
5° a 8° Básico
1° a 4° Básico
I° a IV° Medio
5° a 8° Básico
1° a 4° Básico

MODALIDAD REMOTA
1° a 4° Básico - 5° a 8° Básico
1° a 4° Básico - I° a IV° medio
5° a 8° Básico - I° a IV° medio
1° a 4° Básico - 5° a 8° Básico
1° a 4° Básico - I° a IV° medio
5° a 8° Básico - I° a IV° medio

La jornada de clases presenciales contempla el siguiente horario:
 Enseñanza media: 8:45 a 13:00 horas (7° a IV° medio).
 Enseñanza básica: 9.45 a 13:00 horas
 En la jornada de la tarde permanecerán con clases remotas según horario.
 El ciclo de Prebásica para esta primera etapa, tendrán sus clases 100% remotas.
Durante las clases presenciales, el colegio dispondrá de 8 salas de clases, ajustadas e
implementadas con todos los requerimientos exigidos por las autoridades, además de cámaras
digitales que fortalecerán el trabajo pedagógico con los estudiantes. Estas cámaras permitirán
además transmitir en directo las clases que se realizan en el colegio, a los estudiantes que por
razones de salud o de índole familiar no puedan retornar en esta primera etapa.
Por otra parte, se hace necesario destacar, que de acuerdo a las directrices del Ministerio de
Educación, el retorno a clases tiene un carácter: Voluntario, gradual y flexible. En tal sentido, son
los padres quienes autorizan si su hijo (a) retorna a clases presenciales o bien optan por un sistema
100% online. Por nuestra parte, como colegio asumiremos la responsabilidad de educar con
excelencia a cada uno de nuestros estudiantes, fortaleciendo así las clases en línea como
presenciales.

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré” ((Isaías 41:13)
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(Isaiah 41:13)

Con la finalidad de implementar de forma óptima las clases presenciales con los estudiantes, es
que solicitamos que usted pueda hacer una preinscripción de su hijo (a), si ustedes como familia
han tomado la decisión de autorizar a que participe de esta modalidad. Para ello debe ingresar al
link que está en el recuadro, digitar el rut de su hijo (a) y optar por clases presenciales o 100%
online. Esta preinscripción tendrá una vigencia de 3 semanas, entendiendo que el contexto de la
pandemia puede variar, y que nuestro objetivo como colegio es ir avanzando en forma gradual hacia
una jornada normal, siempre contando con la asesoría del Ministerio de Salud y de Educación.
Es importante además dar a conocer que cada sala tiene un aforo máximo de 15 estudiantes por
sala.
Este link estará habilitado el día martes 23 y miércoles 24 de febrero.

http://www.amazinggraceco.cl/asistencia/

Para otorgar una tranquilidad a las familias, reiteramos la invitación a revisar los protocolos
Covid, que se encuentran en formato de video en nuestra página WEB.
Para finalizar, queremos informar que el día martes 23 publicaremos en la página del colegio, las
listas de cada curso, con las jefaturas respectivas. Se dará a conocer además los ID de cada jefatura,
para que se puedan conectar vía ZOOM, el día 1 y 2 de marzo, aquellos estudiantes que se
encuentran en modalidad remota. Durante la primera semana de marzo se realizará la inducción a la
nueva plataforma educativa, que utilizará nuestro colegio el presente año, denominada ALEXIA
perteneciente a Zig-Zag. Esta plataforma no sólo permitirá el trabajo pedagógico, sino también es
una plataforma que tiene centralizado el área de gestión, y de comunicación en un solo sistema.
Para las clases presenciales se exigirá sólo el buzo institucional.
Deseando para toda nuestra comunidad un excelente año, y rogando que el Señor nos siga
protegiendo, le saluda cordialmente

Patricia Gallardo Olivares
Rectora
Amazing Grace Peñuelas
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