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Estimada Familia postulante: 
 
Es grato poder saludarles y dar la cordial bienvenida al proceso de admisión 2023. Contarles que 

nuestro proyecto educativo nace de una visión genuina de plasmar un sello en la vida de nuestros(as) 
estudiantes que los impacte significativamente y puedan así dar lo mejor a la sociedad. 

 
En pleno siglo XXI nos hemos vistos envueltos en transformaciones profundas que demandan y 

desafían a la educación a ir a la vanguardia frente a estos cambios, entregando herramientas que 
permitan a cada ciudadanos adaptarse e insertarse en forma exitosa en este nuevo mundo 
globalizado. Nuestro camino como colegio es potenciar y desarrollar al máximo en los estudiantes, 
saberes, habilidades y actitudes que se enmarquen en valores cristianos, junto al cultivo personal de 
la fe.  Estamos convencidos que a través de este camino pondremos en acción nuestra misión y visión 
de colegio. Para ello contamos con el profesionalismo de un cuerpo docente y asistentes de la 
educación, que favorecidos por una infraestructura vanguardista, logra las metas establecidas. Estas 
metas se desprenden de nuestros pilares institucionales que son la excelencia académica, una 
formación intensiva en inglés, una formación y ambiente en valores cristianos, sumado a un énfasis 
deportivo. Se hace necesario destacar también, que desde el año 2019 se instauró un Programa de 
Innovación y emprendiendo escolar, dirigido a estudiantes de últimos niveles de enseñanza media,  el 
cual cuenta con la asesoría de una reconocida institución en el ecosistema de emprendimiento 
nacional como es La Brújula Cowork. En este programa hay transferencias de herramientas que 
potencian sus habilidades con la finalidad que ellos desarrollen soluciones innovadoras a problemas 
cotidianos por medio de páginas Web y aplicaciones para celulares. 

 
Es importante dar a conocer que la educación que se brinda en Amazing Grace Peñuelas, está 

centrada en la pedagogía del afecto, en el cultivo del respeto y del amor al prójimo, acciones que sin 
duda son muy valoradas por la comunidad, pues contribuyen a la buena convivencia escolar. Esto ha 
llevado que en estos años de funcionamiento existan bajos índices de conflictividad. 

 
Como colegio reconocemos la importancia de la familia, como pilar fundamental en el proceso 

educativo de todo estudiante. En tal sentido creemos que es muy relevante trabajar en forma 
mancomunada, por lo que desde ya, les hacemos la invitación a ser parte de este importante proceso, 
en el que confiamos y tenemos la fe que es respaldado por nuestro Señor. 

 
Finalmente queremos agradecer que hayan optado por nuestro Proyecto Educativo y que nos  

brinden la oportunidad de ser parte de la educación de sus hijos (as). 
 
 

Patricia Gallardo Olivares 
Rectora 

Amazing Grace Peñuelas 
 

“Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes-afirma el Señor-, planes de bienestar y 
no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza”. (Jeremías 29:11) 
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PROCESO DE POSTULACIÓN 2023 

Conoce todo el detalle del Proceso de Postulación y sus etapas: 

 
El proceso de Admisión del Colegio Amazing Grace Peñuelas para el año escolar 2023, comenzara el 09 de junio del 
año 2022. 

1.- Inicio del Proceso de Postulación: Ingrese a www.amazinggraceco.cl y en la pestaña de Admisión/Estudiantes 
Nuevos, complete la Ficha de Postulación.  A su correo electrónico llegará una clave y usuario para cargar los 
documentos del estudiante y hacer seguimiento a su postulación. 

a) Verificación de documentos / Derecho de Admisión: Una vez que verifiquemos que el postulante 
cumple con los requisitos para presentar pruebas de Admisión, usted recibirá un correo electrónico con los 
datos bancarios para transferir el valor del Derecho de Admisión por postulante, que es de $30.000.-, no 
reembolsables. Posteriormente se agendará su hora para la prueba de admisión y recibirá los temarios 
correspondientes. 
 

b) Pruebas de Admisión: Se aplicarán a los estudiantes postulantes las evaluaciones, en las áreas de 
lenguaje, matemática e inglés, según el nivel que corresponda. Los resultados se entregarán 05 días hábiles 
posterior a la toma de las evaluaciones. 

 

c) Entrevista Familiar. Una vez que el estudiante haya superado los estándares exigidos en las pruebas de 
lenguaje, matemática e inglés, se procederá a agendar la entrevista familiar para socializar el proyecto 
educativo, sus reglamente y protocolos. La entrevista familiar será evaluada según el temario entregado, 
tendrá una exigencia del 60% para ser aprobada. Los resultados estarán disponibles 05 días hábiles posterior 
a la entrevista. 

 
d) Entrega de Resultados Proceso Admisión. Estos serán informados en un plazo máximo de 05 días 
corridos vía telefónica, a partir del día en se completen todos los criterios de admisión, para luego proceder 
al proceso de matrícula. 

 
 

3.- Inicio del Proceso de Matrícula. Si usted se encuentra aceptado y decide matricular, puede hacerlo en los 
lugares designados en nuestras dependencias, completando el folio económico, pagando matrícula (arancel no 
reembolsable), y cuota de incorporación (arancel no reembolsable), según corresponda, documentando la 
anualidad 2023 y  firmando el contrato de prestación de servicios educacionales. Para conocer los Aranceles pulse 
aquí 
 
4.- Centro de Padres y Apoderados AGP. El Centro General de Padres y Apoderados ha fijado la cuota anual de 
pago voluntario para el año 2023 en $20.000.- por familia, la cual podrá ser pagada al contado o con un cheque al 
31 de Marzo del 2023, directamente al centro de Padres y Apoderados durante el proceso de matrícula.   
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DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS DE POSTULACIÓN DE LOS ESTUDIANTES: 
 

a) Para Pre Kínder: 
 Niños/as nacidos el año 2019 con 4 años cumplidos al 31 de marzo de 2023. 
 4 fotos tamaño carné con nombre. 
 Certificado de nacimiento actualizado. 
 Informe de jardín infantil, colegio o escuela de lenguaje (Si corresponde). 

 
b) Para Kínder: 
 Niños/as nacidos el año 2018 con 5 años cumplidos al 31 de marzo de 2023. 
 4 fotos tamaño carné con nombre 
 Certificado de nacimiento actualizado 
 Informe de jardín infantil, colegio o escuela de lenguaje 2020.  (Si corresponde) 

 
c) Para 1°Básico: 
 Niños/as nacidos el año 2017 con 6 años cumplidos al 31 de marzo de 2023. 
 4 fotos tamaño carné con nombre 
 Certificado de Nacimiento Actualizado.  
 Informe Jardín Infantil, colegio o escuela de lenguaje 2021 (Si corresponde) 
 Informe Jardín Infantil, colegio o escuela de lenguaje 2022  
 Certificado de validación de estudios (Si corresponde) 

 
d) Para 2° Básico a IV Medio: 
 4 fotos tamaño carné con nombre 
 Certificado de Nacimiento Actualizado 
 Certificado Anual de Estudios e Informe de Personalidad 2020. 
 Informe de Notas y Personalidad Final 2021 
 Informe de Notas y Personalidad 2022 
 Certificado de validación de estudios (Si corresponde) 

 
IMPORTANTE: Se deberá presentar toda la documentación solicitada, si desea participar del proceso de admisión a 
Amazing Grace English School - Peñuelas 
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CRITERIOS DE ADMISIÓN 
 

Nuestro Proyecto Educativo promueve un alto nivel en el ámbito de la “Educación de Excelencia” y en 
el marco del desarrollo de la buena convivencia a través de principios y valores cristianos, como dos de los 
tres pilares fundamentales que sostienen nuestro proyecto educativo. Por lo tanto, es importante tener en 
cuenta el valor asignado a la etapa de admisión de los postulantes, con la finalidad de hacer un proceso 
transparente y conocido por las familias que deseen ser parte de nuestra institución educativa. A 
continuación, se presenta tabla de especificación con los criterios de admisión. 

 

 
NIVEL 

 
CRITERIO 1 

 
Informe de 

personalidad 

 
CRITERIO 2 

 
Informe de notas año 

anterior o parcial. 

 
CRITERIO 3 
Prueba de 

habilidades 
Lenguaje y 

Matemática al 
estudiante. 

 
CRITERIO 4 

 
Prueba de habilidades 

Ingles 

 
CRITERIO 5 

 
Entrevista familiar con 

Coordinación 
Académica 

Pre 
Kínder y 
Kinder 

 
Opcional 

 
 

No aplica. 

Nota mínima de 
aprobación igual o 
superior a 5.0 en 

cada prueba. 
 

 
No aplica 

 
60% de logro en la 

entrevista evaluada 

1° 
Básico 

 
Opcional 

 
 

No aplica. 

 
Nota de aprobación 

igual o superior a 
5.0, en cada prueba. 

 
No aplica 

 
60% de logro en la 

entrevista evaluada 

2° a 6° 
Básico 

 
Cumple / No Cumple 

Promedio 5.5 o 
superior en cada 

una de las 
asignaturas 
troncales* 

 
Nota de aprobación 

igual o superior a 
5.0, en cada prueba. 

 

No aplica 

 
60% de logro en la 

entrevista evaluada 

7° a 4° 
Medio 

 
   Cumple / No Cumple 

Promedio 5.5 o 
superior en cada 

una de las 
asignaturas 
troncales* 

 

 
Nota de aprobación 

igual o superior a 
5.0, en cada prueba. 

 

 
 

Nota de aprobación 
igual o superior a 5.0. 

 

 
 

60% de logro en la 
entrevista evaluada 

 
*CRITERIO 2: Las asignaturas troncales son: Lenguaje, Matemática, inglés, Historia y Geografía y C. Naturales. 

 
Se considerarán aceptados todos los postulantes que hayan superado copulativamente los criterios de 
admisión. 

 
Matrícula: Este proceso se realizará según orden de llegada y se completará según los cupos disponibles. 
En el caso de que él o la estudiante logre la exigencia mínima, y no existan cupos disponibles en el nivel 
correspondiente, quedará en un grupo de espera. 
 
En el caso de que algún estudiante repruebe las pruebas de habilidades de lenguaje, matemática o ingés, 
tendrá derecho solo a una oportunidad más para rendirlas dentro de un plazo de 30 días corridos. 
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Como Colegio Amazing Grace English School – Peñuelas, contamos con un seguro complementario por 
accidente de los estudiantes.  Este seguro no tiene costo adicional para el apoderado, cubre a todos los 
estudiantes con matrícula vigente en el colegio Amazing Grace Peñuelas English School año 2023 y es válido 
durante todos los días del año, considerando desde marzo 2023 a febrero 2024, incluso en vacaciones, 
reembolsando los valores que la previsión particular de salud no le cubre. Tope de 25UF al año por 
estudiante. 
También contamos con el Seguro Escolaridad del cual cubre aquella parte de la colegiatura que no ha sido 
cancelada al momento del fallecimiento del apoderado asegurado, hasta terminar IV medio. El capital 
asegurado es una renta anual, por cada hijo que se encuentre estudiando en el Colegio, pagadera desde Pre-
Kínder a 4°Medio. 

II. CUPOS 
Se Informa que cada curso tiene capacidad para treinta estudiantes por sala. Existen hasta dos cursos por 
nivel. Los cupos disponibles para el año escolar 2023, para cada nivel, son los siguientes: 

 
Niveles 2023 Cupos 

Pre Kínder 60 
Kínder 23 
Primero Básico 0 
Segundo Básico 0 
Tercer Básico 0 
Cuarto Básico 0 
Quinto Básico 0 
Sexto Básico 0 
Séptimo Básico 0 
Octavo Básico 0 
Primero Medio 0 
Segundo Medio 5 
Tercero Medio 1 
Cuarto Medio 1 

 
 
Además es necesario destacar que el número de vacantes puede variar durante el año de acuerdo a eventuales 
repitencias y/o retiros de estudiantes, durante el proceso. 
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ARANCELES/ PROCESO DE MATRÍCULA 2023 
 

La fecha del proceso de matrícula 2023 para estudiantes nuevos, será a partir del 28 de junio del presente 
año. 

 
Para lo anterior es importante tener en claro los pasos y procesos de matrícula los que serán descritos a 
continuación. 

 
 

PROCESO DE MATRÍCULA 
“A TENER EN CUENTA EN EL ÁMBITO FINANCIERO” 

 

 
Nivel 

Anualidad por 
estudiante 

Formas  de Pago  
Matrícula 

 
Cuota 

Incorporación 

 
Pre-Kínder 

 

 
$2.256.000.- 

 
Hasta 12 cheques de $188.000.- 

10 cheques de $256.000.- 
$300.000.- 

por familia / 
cheque al día o 

EFECTIVO 
 
 
 

 
 

$200.000.- por familia / cheque al 
día o EFECTIVO 

 
Liberada hasta el 30 de septiembre 

2022 

 
Kínder $2.256.000.- 

 
Hasta 12 cheques de $188.000.- 

10 cheques de $225.600.- 

 
$400.000.- por familia / 

cheque al día o EFECTIVO 
 

 

Enseñanza 
Básica y 
Media 

 
$2.640.000.- 

Hasta 12 Cheques de $220.000.- 

10 cheques $264.000.- 
 Todos los cheques deben venir con la información completa y estar “CERRADOS Y CRUZADOS” a nombre de: SOCIEDAD 

EDUCACIONAL SHALOM SpA. 
 Al reverso de todos los cheques debe venir con número de RUT y contacto telefónico del titular de la cuenta bancaria 
 Al momento de dejar los cheques en caución, se entregará el recibo correspondiente; las boletas se generan a medida que se 

cobra cada cheque y se enviaran vía correo electrónico al apoderado financiero. 

 Se establece un 5% de descuento al pagar el total de la “ANUALIDAD” en un cheque al día o en efectivo, válido hasta el 27 de 
enero 2023. 

 La fecha de los cheques debe ser para el día 05 (cinco) de cada mes. 

 En caso de entrega de cheques de terceros, se debe presentar FOTOCOPIA DE CARNÉ del titular de la cuenta (ambos lados), 
además de un PODER SIMPLE autorizando la gestión. El formato está disponible en recaudación. 

 Recuerde que existe beneficio en el arancel anual para el tercer, cuarto y/o quinto hermano/a. Previo a todos los pasos, debe 
validar dicha información y beneficio con la Encargada de Admisión (Presentar Certificado de Nacimiento). 

 Los aranceles de matrícula y cuota de incorporación no son reembolsables. 
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ACCIONES ESPECÍFICAS PROCESO DE MATRÍCULA: 
 

 
Documentos a COMPLETAR y/o FIRMAR: 

 Cancelar matrícula, anualidad y cuota de incorporación (Si aplica). 
 Documento Ampliado de Condiciones Académicas-Conductuales-Perfil Cristiano 
(Firma carta compromiso) 
 Ficha de Anamnesis de Salud (impresa y sin firma; aquellos que la enviaron de 
manera digital, sólo deben firmar el documento). 
 Formulario de incorporación de asegurados – Declaración de salud 
 Firmar recepción de Reglamento Interno Institucional: Manual de Convivencia, 
Reglamento de Evaluación y Plan de Seguridad Escolar (PISE). 
 Contrato de Prestación de Servicios (2 ejemplares / copia colegio y copia para 
cada apoderado) 

 
 

 
 

 
 
 

ADMISIÓN Y MATRÍCULA 
AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL-PEÑUELAS 


