
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 9 
 

Estimados(as) Apoderados/as: 
 
Junto con saludar,  y bendecir sus vidas, informo a ustedes que ante la decisión de las autoridades 

de cambiar de fase según el Plan Paso a Paso, en nuestra ciudad a partir del lunes 19 de Abril, 
implicando entre muchas acciones las aperturas de colegios, hemos decidido que: 

 
Durante la próxima semana realizaremos un levantamiento de información sobre la decisión que 

tomarán los padres frente a esta medida. Posterior a ello daremos a conocer día y ciclo que 
retomarán sus clases híbridas. 

 
Para activar la propuesta, que nuestro colegio hizo a Secretaría Ministerial, sobre modalidad de 

clases a desarrollar este 2021, es que solicitamos que ustedes nos informen la decisión que como 
padres tomarán.  Para ello usted debe ingresar con el rut de su hijo (a) al siguiente link: 

 
 
 
 
En este link encontrará las 2 modalidades que ofrece el colegio, y usted deberá marcar la decisión 

que optará.  
 
Opción 1: Modalidad Híbrida (1 semana presencial y 2 semanas en clases online) 
Opción 2: Modalidad 100% online. 
 
Si elige la opción 1 su hijo (a) quedará pre inscrito a esta modalidad. Esta decisión tendrá una 

vigencia de 3 semanas, entendiendo que el contexto de la pandemia puede variar. Durante estas 3 
semanas sólo se aceptarán en clases presenciales a aquellos estudiantes cuyos padres hayan 
preinscrito en este formulario, debido a que como colegio debemos preparar con anticipación toda 
la logística preventiva, que implica su retorno. 

 
Este link estará habilitado los día lunes 19, martes 20 y miércoles 21 de Abril. 
 
Para otorgar una mayor tranquilidad a las familias, informamos que como colegio hemos 

reforzado todas las medidas requeridas por SECREDUC y MINSAL para cuidar a nuestra comunidad. 
Reiteramos además, la invitación a revisar los protocolos Covid, que se encuentran en formato de 
video en nuestra página WEB. 

 
Sin otro particular, y rogando que el Señor les siga protegiendo, le saluda cordialmente 
 
 

                                                                             Patricia Gallardo Olivares 
Rectora 

Amazing Grace Peñuelas 

Coquimbo  16 de Abril del 2021 

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


