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Circular N° 1/21 

 

PLAN ACADÉMICO 2021 
 

Estimados/as Apoderados/as: 

 

 Junto con saludarles, deseándoles bendiciones, por medio de la siguiente circular, quisiera poder informar 

de los aspectos más relevantes que conforman el área académica en Grace para el presente año.  

Me es primordial el que usted esté informado de los aspectos representativos que estructuran el plan 

académico 2021. Si bien, nuestra Rectora con fecha 15 de febrero del presente año, en circular anterior, indicó de 

las características más relevantes de dicho plan, como equipo académico queremos especificar de las acciones 

desde el inicio del año escolar. Es así, como de acuerdo con lo estipulado por el MINEDUC para el presente año, 

éste se iniciará con el objetivo base de recibir a cada uno de nuestros estudiantes en favor de la recuperación de los 

“Aprendizajes”. Sobre la base de lo anterior, es que se realizará un periodo de “Diagnóstico” y cuyos resultados nos 

permitirá tomar decisiones en el ámbito pedagógico de reforzar aspectos descendidos, tanto en “Habilidades” y Ejes 

temáticos de cada asignatura. Si bien, el foco académico va orientado al logro de los aprendizajes, éste debe ser 

complementado con una adecuada contención emocional. Es así, como también de manera transversal en las 

diferentes asignaturas, el área de Orientación realizará distintas acciones propias, a fin de “caminar” de manera 

efectiva en alcanzar los objetivos planteados para el presente año, siendo un complemento fundamental. Lo anterior, 

siempre concatenado en el desarrollo diario academicista. 

 

Nuestro Colegio se mantendrá en Jornada Escolar Completa Semestral, según horario normal de clases y 

cuyas modalidades de éstas, están categorizadas en tres: 

 

1. Clases Presenciales: Clases de participación total de estudiantes en el Colegio, sin restricciones ni aforo. 

Acompañado de protocolos ajustados a fin de cumplir lo indicado por autoridad de Salud. 

2. Clases Sincrónicas: Formato de clases híbridas, donde un grupo de estudiantes está al mismo tiempo en 

presencial (Colegio) y otro grupo está en modalidad on-line desde sus casas. (Horario normal de clases) 

Durante el mes de marzo para estas conexiones, se utilizará plataforma Zoom Business con cuentas por 

curso. (ID y Contraseñas serán enviadas a cada curso por coordinaciones de ciclo) 

3. Clases Online: Clases 100% digital, tal cual lo experimentado en año escolar 2020. Ajuste de horas según 

priorización curricular. 

 

Tal como se estipula en la categorización anterior, a partir del 1 de marzo del presente año, los estudiantes, 

deberán iniciar el año escolar en modalidad Sincrónicas, es decir con aforo. Por lo tanto, a continuación, a fin de 

estar informados, indicaré las acciones pedagógicas durante el primer y segundo semestre. 

 

MODALIDAD EVALUATIVA 

 

 Antes de indicar las acciones pedagógicas, es necesario reforzar que se mantendrá lo estipulado por el 

decreto de evaluación 67/18 y declarado en nuestro Reglamento de evaluación 2021. Todas las Unidades de 

Aprendizajes, deben estar estructuradas con evaluaciones formativa y sumativa. Cuya ponderación será de 70% y 

30% respectivamente.  

Teniendo en cuenta modalidad Sincrónica de clases, con horario de clases en jornada escolar completa, las 

calificaciones serán registradas en escala de 1.0 a 7.0 con un 60% de logro. En sí, la calificación será numérica. 

Evaluación Formativa: Corresponde al trabajo progresivo, día a día por parte de los educandos. Su 

importancia radica en que entrega al estudiante y al docente cómo se está aprendiendo, permitiendo monitorear el 

proceso y el progreso de éste. Cada asignatura categorizará las distintas actividades pedagógicas, a fin de ubicarlas 

según su formato, estructura y objetivo final, tales como Guías, lecturas, problemas numéricos, entre otros. Lo 

fundamental es tener claridad de que el conjunto de todas las actividades acumulativas y dirigidas por el docente 

durante el desarrollo de la Unidad de Aprendizaje conformarán y serán ponderadas al 70%. 

Evaluación Sumativa: Posibilita información valiosa del estudiante de lo que saben, conocen y aplican. 

Cumple un propósito sumativo, a través de una calificación, la cual certifica los aprendizajes logrados. Todas las 

calificaciones serán promediadas y ponderadas al 30%. 

Calificación de Unidad: Corresponde a un número, expresado con un decimal que se obtiene de la suma 

de las ponderaciones de la evaluación formativa y sumativa. 

 

 Tomando en cuenta que, durante el año escolar 2020, se trabajó en la priorización curricular, tal como lo 

indicado el MINEDUC, es que se hace fundamental diagnosticar el aprendizaje obtenido el año anterior. Solo así 

“asentaremos” las bases cognitivas necesarias para el siguiente nivel o Unidad.  A continuación, desglosaré las 

acciones pedagógicas según tiempo semestral: 
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I SEMESTRE 

 

• MES DE MARZO: 

 

a. Primera Semana: Denominada como periodo de reeducación cognitiva intra-Colegio. Refuerzo constante 

de protocolos, tanto en el aula y fuera de ésta (Patios, servicios higiénicos, comedor, entre otros aspectos). 

b. Segunda y tercera semana: Denominada como periodo de inducción y aplicación evaluaciones de 

Diagnóstico: Previo a los días en que se aplicarán los instrumentos evaluativos de diagnósticos, las familias 

Grace, recibirán protocolo de ingreso a plataforma evaluativa “S.M conecta”, a fin de que cada estudiante 

logre ingresar en la fecha, hora estipulada. Dichas evaluaciones, están contempladas para las siguientes 

asignaturas: Lenguaje, Matemática, Historia, Ciencia. Las demás asignaturas, utilizarán diversidad de 

mecanismos, a fin de detectar habilidades fundamentales propias de éstas, sobre todo las referidas a los 

ámbitos artísticos, físicos y espirituales. 

c. Tercera semana: Denominada como periodo estratégico: Al realizar dichas evaluaciones en plataforma 

digital, el docente recibirá de manera automática logro obtenido del curso e individual. Dichos resultados, 

serán analizados por docente de asignatura, equipo académico, tanto departamento temático y de 

Coordinación, a fin de proyectar y aplicar estrategia pedagógica para “recuperar aprendizajes” descendidos. 

d. Cuarta y quinta semana: Denominada como refuerzo pedagógico. Existirá un tiempo determinado para 

aplicación de estrategia pedagógica (Mínimo 1 semana, máximo 2 semanas). Es importante recalcar que no 

nos referimos a contenidos, sino que, a habilidades esenciales para el avance e ingreso a la Unidad 1. 

e. Los resultados de los diagnósticos serán registrados en plataforma SM educamos. 

 

 

• MES DE ABRIL - QUINCENA DE MAYO: Presentación, desarrollo, evaluación (Formativa – Sumativa) 

Unidad 1. 

• QUINCENA FINAL DE MAYO – JUNIO: Presentación, desarrollo, evaluación (Formativa – sumativa) 

Unidad 2. 

 

Nota: Algunas asignaturas, las cuales serán informadas oportunamente, desarrollan más de dos unidades 

en el semestre. 

 

II SEMESTRE: 

 

• Última semana de Julio – agosto y parte de Septiembre: Presentación, desarrollo, evaluación (Formativa – 

Sumativa) Unidad 3 

 

• Final de Septiembre – Octubre y parte de Noviembre: Presentación, desarrollo, evaluación (Formativa – 

Sumativa) Unidad 4 

 

Nota: Siempre se planifica según tiempos pedagógicos. Lo vivido el año 2020, nos replanteó concepto de 

flexibilidad según contexto sanitario.  Por lo tanto, según fortalecimiento del aprendizaje, las extensiones de 

las unidades en el tiempo pueden verse modificadas.  

Finalmente, si existiese tiempo restante, esto permitirá fortalecer, medir o adelantar objetivos de 

aprendizajes año siguiente. Siempre cuando fuese posible. 

 

 

HORARIO DE CLASES PRESENCIAL - ONLINE 

 

  Es importante recalcar que según lo estipulado por MINSAL y reforzado en protocolo de ingreso al 

Colegio por parte de Inspectoría General, durante las primeras horas algunos cursos deberán ingresar más tarde. 

Lo anterior, a fin de prevenir contagios por aglomeración. Por lo tanto, es importante reforzar que existirán algunos 

bloques de asignaturas que tendrán menos horas pedagógicas de aplicación. Se ha buscado el que existan un 

número menor de asignaturas afectadas en aquellos cursos con desface de ingreso tardío, en favor de protección 

de todos quienes asistimos de manera presencial. Lo anterior, mientras dure modalidad sincrónica. 

 Así mismo, me es necesario indicar que, cada vez que los estudiantes ingresen a sus aulas, todo docente 

deberá repetir rutina protocolo de ingreso a ésta. Lo anterior, también reforzado por autoridades de salud. Dicha 

rutina será de aproximadamente 10 min. Por lo tanto, es importante reforzar que todos los estudiantes que estén en 

modalidad online, cada vez que ingresen al bloque respectivo de clases, deberán esperar que el docente habilite su 

ingreso finalizado protocolo presencia. Desde ya, como Director Académico, agradezco flexibilidad, colaboración y 

entendimiento a los posibles “retrasos” en el ingreso a las sesiones por parte de los estudiantes online. Así también 

cuando usted asista de manera presencial, deberá reiterar protocolo de ingreso a su respectiva clase. Es decir, todos 

en algún momento del año vivenciaremos las acciones de lo presencial como también las acciones en modalidad 

Online. 

.  
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EVALUACIONES 

 

 Las evaluaciones se realizarán en los bloques de clases según asignaturas, es decir tanto los estudiantes 

presenciales, como los estudiantes en modalidad online, deberán desarrollar en un mismo horario de clases 

evaluaciones programadas. Evitando el que éstas se ubiquen después de la jornada escolar. Lo anterior, permitirá 

que cuando nuestros estudiantes lleguen a sus casas, no estén alargando su jornada diaria, en función de responder 

una evaluación. Por el contrario, exista el descanso como también el compartir en familia. 

  Las evaluaciones programadas, serán informadas vía plataforma digital SM Educamos. 

 

• Herramientas digitales de Apoyo e interactivas que fortalecen el aprendizaje 

 

 

 Nuestro Colegio actualmente cuenta con diversas herramientas digitales que favorecen y apoyan el 

aprendizaje, tales como: 

 

a. SM Conecta. (Textos digitales, biblioteca digital) 

b. Microsoft. 

c. IDEA. (Plataforma de evaluación) 

d. SM Educamos. (Plataforma de gestión escolar) 

 

Lo anterior, es fundamental sobre la base que apoya y asegura el cumplimiento de: 

 

a. Curriculum Nacional. 

b. Planificaciones. 

c. Evaluaciones internas y externas, tales como: SIMCE – PTU. 

 

 

  Esperando que lo expuesto anteriormente favorezca el que usted se encuentre informado de las acciones 

pedagógicas esenciales, me despido  

 

 
Atte. 

Mr. David Valdebenito Álvarez 
Director Académico 

Grace College 
 


