
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) 

 

 
 

 

 
 

 
 

COMUNICADO N°19 INFORMACIONES GENERALES 
 

Estimados(as) Apoderados/as: 
 
   Junto con saludar,  y bendecir sus vidas, informo a ustedes importantes puntos en relación al 
término del I Semestre e Inicio del Segundo Periodo: 
 
1. Término Primer Semestre: De acuerdo al Calendario Escolar, mañana miércoles 07 de Julio 

concluye el primer semestre, en tal sentido los estudiantes inician su periodo de vacaciones 
desde el jueves 8 al viernes 23 de Julio. Cabe hacer presente que los días jueves 08 y viernes 
09, el equipo de docentes se encontrará en jornada de evaluación y planificación del segundo 
periodo escolar. 

 
2. Informe de Notas y de Personalidad: Estos informes serán enviados a los padres por los 

respectivos profesores jefes, vía correo electrónico y plataforma Alexia, los días 3 y 4 de 
Agosto. Durante estos dos días además se llevarán a cabo las reuniones de apoderados. 

 
3. Cambios en el Segundo Semestre: Tal como se hizo saber en comunicado N°17, a partir del 

26 de Julio, fecha en que se inicia el segundo periodo escolar, habrá un incremento en 1 hora 
pedagógica (45 minutos). En tal sentido el horario de ingreso será: 

 Enseñanza Básica (1° a 6°): 8:45 horas a 13:00 horas. 
 Enseñanza Media (7° a IV°): 8.00 horas a 13:00 horas 

Los horarios de cada curso con las modificaciones, se encuentran disponibles en nuestra 
página WEB, además serán enviados por las Coordinadoras Académicas a cada uno de 
ustedes vía correo electrónico y plataforma Alexia. 
 

4. Inscripción a Modalidad de clases Presenciales: Recordamos que en nuestro Plan Pedagógico 
Dual, disponible en la página WEB, usted puede optar por la modalidad de estudio de su hijo(a) 
para la semana que le corresponde el turno. Para ello usted debe ingresar con el rut de su hijo 
(a) al siguiente link: 

 
 
 

Las modalidades contempladas son: 
 

 Opción 1: Modalidad Híbrida (1 semana presencial y 2 semanas en clases online) 
 Opción 2: Modalidad 100% online. 

 
Recordamos que sólo se aceptarán en clases presenciales a aquellos estudiantes cuyos padres 
hayan completado el formulario. Una vez completado el proceso, usted recibirá una 
confirmación de parte de Inspectoría General, a través de Alexia para padres. Esta 
confirmación será previa al turno que le corresponda su hijo(a). Esta solicitud se sustenta en 
poder controlar el aforo permitido para cada sala. 

 
  

Coquimbo  06 de Julio del 2021 

Link: https://www.amazinggraceco.cl/asistencia/ 

Este link estará habilitado los días martes 06,  miércoles 07  y jueves 08 de JULIO. 
 



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) 

 

 
 

 

 
 

 
 
De acuerdo a nuestro plan 10/5. Los turnos de las clases presenciales son los siguientes: 
 
  
  
  

 
 

 
Finalmente como colegio queremos agradecer a cada familia que trabajó en forma conjunta 
con nosotros en el proceso de educación y formación de cada estudiante. Sabemos que en este 
escenario de pandemia Covid, los esfuerzos han sido mayores, debiendo sortear muchos 
obstáculos, sin embargo a pesar de ellos han sumado a esta gran labor. 
 
Les deseamos unas reparadoras vacaciones, y que puedan disfrutar en familia. Que El Señor les 
siga protegiendo y bendiciendo cada día. 

 
 

Un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes 
 

                                                                             
           Patricia Gallardo Olivares 

Rectora 
Amazing Grace Peñuela 

Semana Cursos 
26 al 30 de Julio I° a IV° Medio 

02 al 06 de Agosto 5° a 8° Básico  
09 al 13 de Agosto 1° a 4° Básico 


