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15 febrero 2021 
Plan Escolar 2021 

Estimados Padres y Apoderados/as: 

 

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias y seres queridos y que este 

periodo de vacaciones que estamos disfrutando pueda ser reparador para nuestros estudiantes como para nuestros 

funcionarios, es preciso señalar que sabemos que el año 2020 fue un año diferente que nos llevó a plantearnos 

nuevos desafíos y poder adaptarnos a una nueva forma de hacer colegio. 

Todos estuvimos expuestos a grandes retos que supimos sortear y afrontar con entereza, logramos salir 

victoriosos y logramos poder brindar un servicio educativo de calidad, donde todos nuestros niños y niñas pudieran 

recibir por parte de nuestros docentes los aprendizajes que son propios de cada nivel.  

Sabemos que el comienzo fue complejo, pero al pasar los meses cada vez logramos cumplir objetivos y 

metas académicas que fueron coronadas con excelentes evaluaciones y rendimiento de todos los niveles.  

No obstante, esto fue el comienzo de afrontar un cambio en nuestra manera de relacionarnos a raíz de una 

crisis sanitaria sin precedente a nivel mundial.  

Estamos muy conscientes que este nuevo año 2021 será un tremendo desafío poder cumplir con las 

expectativas de nuestras autoridades, familias y estudiantes, en relación, a retornar presencialmente a nuestras 

clases.  

Junto con este retorno a clases 2021 queremos compartir con ustedes aquellos aspectos importantes acerca 

de nuestro funcionamiento, nuestro plan académico y todas aquellas medidas necesarias para poder estar 

preparados para todos los escenarios que puedan generarse durante el desarrollo del año escolar.  

 

Calendario Escolar 2021 ya aprobado para nuestro colegio: 

 

Actividad Fecha 

Inicio de Clases  Lunes 01/03/2021 

Vacaciones Escolares de Invierno Lunes 12/07 al domingo 25/07 

Fiestas Patrias Receso desde el 13/09 al Dgo.19/09 

Término del año lectivo Viernes 10 de diciembre 

 

Modalidades de Clases  

 

El año 2020 nos enseñó que debemos estar preparados para diferentes escenarios que puedan establecer 

nuestras autoridades educativas y sanitarias. El plan paso a paso puede sufrir diversos cambios para lo cual 

debemos estar preparado. Es por ello, que hemos establecido las siguientes modalidades.  

 

 

 

 

FASE 5 Clases  Presenciales 

Horario Normal

Aforo completo (Sólo 
autorizado por Minsal)

FASE 2,3 y 4 Clases Sincrónicas: 
Presencial y Online

Horario Normal

Aforo reducido (grupo 8 
estudiantes como 

máximo)

Grupos online

Fase 1 Clases Online 100%
Horario reducido y sin 

clases presenciales. 
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Clases Presenciales 

 

Si la autoridad sanitaria determina apertura total y levanta las restricciones de aforo, Grace College estará 

preparado para recibir a todos nuestros estudiantes de forma presencial cumpliendo el horario normal en formato 

de presencialidad.  

 

Clases Sincrónicas  

 

Este formato de clases, permitirá de una manera híbrida poder desarrollar nuestro plan curricular a cabalidad y que 

todos nuestros estudiantes puedan recibir el servicio educacional de forma óptima. Todas nuestras salas tienen un 

aforo reducido de estudiantes (entre 8 a 10 estudiantes por aula). Este aforo fue determinado por nuestra 

Prevencionista de Riesgo además de expertos de ACHS. Junto con ello el MINEDUC y MINSAL autorizaron 

dicho aforo para nuestro funcionamiento en Fase 2,3 y 4 del Plan paso a Paso, Resolución Exenta N°001965.  

Por lo tanto, en las clases presenciales sólo podrán participar pequeños grupos de estudiantes (8 de manera 

presencial).  

Cada curso se organizará en 4 grupos de trabajo, los cuales se turnarán por semana quienes asistirán de 

forma presencial a clases, mientras los otros tres grupos podrán participar de la misma clases vía online en sus 

casas. Lo anterior, pues todas nuestras salas están digitalizadas para que nuestros docentes puedan desarrollar con 

normalidad según horario sus clases. 

En sitio web se subirán grupos de trabajo por semanas, a fin de que con antelación sepa cuándo le 

corresponde ir a su hijo/a de manera presencial. 

La empresa Grep instaló todo lo referente a temas eléctricos y nivel de internet óptimo, existe nuevo 

servidor y nueva fibra óptica en Grace College y la empresa Smart instaló cámaras, configuración de nuevo 

software y micrófono especial para cada docente Grace. 

 

Clases Online 

 

Sabemos que en cualquier momento las etapas del Plan Paso a Paso pueden sufrir modificaciones, por 

consiguiente, si la autoridad sanitaria determina que debemos volver a Cuarentena, volveremos al sistema 100% 

Online del cual ya tenemos conocimiento y conocemos su funcionamiento en el año 2020. Éste solo en caso de 

situación de cuarentena.  

 

Ingreso a Clases  

 

 Entendemos que todos los padres y apoderados desean asistir en forma presencial a dejar a sus hijos/as el 

primer día de clases y acompañarlos en su primera visita al colegio, pero asimismo comprendemos que aún estamos 

viviendo una crisis sanitaria que nos obliga a tomar todas las medidas sanitarias que nos ayude a evitar las 

aglomeraciones, mantener en todo momento distanciamiento social y mantener el colegio como un lugar seguro.  

Es por ello, que la entrada al colegio de los estudiantes que les corresponda asistir en forma presencial, deberán 

cumplir las siguientes medidas:  

• El ingreso será solamente por Santa Marta de Huechuraba 7353, Hall Central.  

• Está prohibido el acceso de apoderados, padres y/o visitas al colegio. Cualquier entrevista será online o 

por llamado telefónico. 

• Todos los estudiantes deben controlar temperatura en su hogar, la cual no debe ser mayor a 37,8 grados 

Celsius. No obstante, en el colegio también se hará control de temperatura. 

• Todos los estudiantes deben llevar mascarilla puesta (tapando boca y nariz) al ingresar al colegio y traer 

en su mochila una mascarilla de repuesto.  

• Los estudiantes deben sólo llevar lo necesario para el día, los materiales deben estar debidamente rotulados 

y sólo deben ser de uso personal.  

• Recuerde el uniforme escolar el 2021 será Buzo Institucional. Ello desde Play Group a 4° Medio. 

 

 

Niveles/Cursos Horario de Ingreso 

Infant (Play Group a Kinder) 07:45 a 07:55 horas 

1° Básico a 4° Básico 07:55 a 08:10 horas 

5° Básico a 8° Básico 08:10 a 08:30 horas 

1° Medio a 4° Medio 08:30 a 08:50 horas 
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Horario de Salida 

 

Niveles/Cursos Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes 

Play Group 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 

Pre Kínder  13:15 13:15 13:15 13:15 12:00 

Kínder 13:15 13:15 13:15 13:15 12:00 

1° Básicos 15:30 15:30 15:30 14:30 11:45 

2° Básicos 15:30 15:30 15:30 14:30 11:45 

3° Básicos 15:30 15:30 15:30 14:30 11:45 

4° Básicos 15:30 15:30 15:30 14:30 11:45 

5° Básicos 15:45 15:45 15:45 14:45 12:00 

6° Básicos 15:45 15:45 15:45 14:45 12:00 

7° básicos  15:45 15:45 15:45 14:45 12:00 

8° Básicos 15:45 15:45 15:45 14:45 12:00 

1° Medios 16:50 15:55 15:55 16:50 12:55 

2° Medios 16:50 15:55 15:55 16:50 12:55 

3° Medios 11:50 11:50 11:50 11:50 12:55 

4° Medios 11:50 11:50 11:50 11:50 12:55 

 

Nota: Por aforo permitido por MINSAL en lo que respecta a horarios de asignaturas electivas, 

nuestros estudiantes de 3° y 4° Medios, tendrán todas sus horas de electividad correspondiente 

en modalidad online. (Todo lo anterior por instrucción sobre trazabilidad) 

 
Actividades Extracurriculares 

 

Las actividades extracurriculares no se dictarán en marzo y abril, pues se evaluará la posibilidad de iniciar 

los talleres Grace desde la primera semana de mayo, lo cual dependerá de la situación sanitaria existente para 

entonces.  

Nuestras dependencias desde ya están siendo preparadas para tal instancia, donde además este 2021 

contaremos con nueva Cancha sintética, Piscina Climatizada para cuando la autoridad sanitaria autorizase su uso, 

gimnasio, etc. 

En el mismo tenor de infraestructura, pensando también en estudiantes con movilidad reducida, se instalará 

durante este 2021 un ascensor en el Hall de acceso. 

 

Uniforme Escolar 

 

 Grace College siempre se ha caracterizado por propender una excelente presentación personal en nuestros 

estudiantes. Junto con ello nuestro uniforme escolar por años ha sido una herramienta importante que nos ha 

permitido cumplir dicho objetivo.  

 

Durante el año 2021 dadas las condiciones sanitarias que seguimos afrontando, la necesidad de ser 

flexibles y también pensando en la situación económica de nuestras familias, se ha tomado la determinación de 

que el uniforme escolar para todos los estudiantes de todos los niveles será el Buzo Institucional. (Buzo 

Institucional, Polera Institucional, Zapatillas Blancas o Negras). No obstante, ello lleva consigo el uso de éste, 

pero cautelando siempre la excelencia en la presentación personal, en cuanto a cabello, higiene personal, no uso 

de accesorios que no correspondan al buzo institucional. 

 

 Horario de Almuerzo 

 

Es importante señalar que dado el contexto sanitario en el que nos encontramos, además del aforo semanal 

que tendremos de estudiantes, y los horarios diferidos para la realización del tiempo de almuerzo, queremos instar 

y fomentar el uso de termo personal para el almuerzo de cada estudiante. 

De corresponder, confirmaremos a usted si este 2021 Grace College contará con servicio de casino para 

estudiantes. 
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OTROS ASPECTOS A SEÑALAR:  

 

           Es importante también señalar, todos nuestros docentes serán capacitados desde la ACHS en lo que respecta 

a protocolos COVID 19, así como en desinfección, sanitización. Por protocolo se establece el continuo lavado de 

manos de nuestros funcionarios y estudiantes. 

           

También recibirán capacitación en nueva plataforma educativa a utilizar en Grace College “Educamos”, 

además de capacitación en sistema de aulas digitalizadas. 

           

          Esta semana (Semana del 8 de febrero) se reincorporan nuestros funcionarios administrativos, por lo cual 

estamos a la espera de la actualización de nuevos matriculados (Apoderados que se acercarán a matricular a sus 

hijos/as) de esta semana para entregar a usted nombre de grupos de estudiantes que asistirán presencialmente y 

cómo irán rotando, a fin de que todos tengan las mismas posibilidades de clases presenciales, así como de clases 

online con lo que se les está dictando a estudiantes en Grace. Es decir, misma calidad para todos. 

 

          Respecto de algunas consultas gestadas en relación a “The One Academy”, como lo he señalado en diversas 

instancias, es un acompañamiento pedagógico que utiliza una modalidad 100% online. Dicho sistema en nuestro 

país bajo esa modalidad no cuenta con reconocimiento oficial del Estado y cada estudiante inscrito es preparado 

en aprendizajes a fin de ser exitoso/a al rendir Exámenes libres al término del año, donde el Ministerio de 

Educación a partir de dichos exámenes valida sus estudios. Cada apoderado en Chile que opta por este sistema lo 

hace teniendo dicha información de partida. 

          

En cuanto a Grace College, son entidades educativas distintas, con Sociedades Educacionales distintas, 

pero sí es un Proyecto Educativo que propende el perfil de Grace College, manteniendo su esencia y lineamientos 

basales. 

       

Son opciones diferentes acorde a la realidad de las distintas familias de nuestro país, más aún en el contexto 

en el cual estamos situados (pandemia). Y solo para quienes lo han consultado específicamente, mi rol sigue ligado 

a Grace en su Rectoría y a su vez, brindando Asesoría Técnico-Pedagógico al Proyecto de The One Academy, 

quien cuenta con otro equipo directivo y Coordinador Académico llamado Esteban Lucero, es decir, distinto al de 

Grace College. 

 

           Finalmente, nuestro mayor deseo es que todos sigamos cuidando de nuestra salud, siguiendo las medidas e 

indicaciones de la autoridad sanitaria, pero siempre con el fiel deseo de tomar este año la mayor normalidad en las 

clases con nuestros estudiantes, no perdiendo el vínculo y ganando siempre en la obtención de los mayores y 

mejores aprendizajes. 

 

 Seguiremos en contacto con usted a fin de mantenerle al tanto de todo cuanto sea pertinente y siempre en 

coordinación con las indicaciones del Minsal y Mineduc. 

 

 

Muchas bendiciones y siga disfrutando de este tiempo de vacaciones diferentes en familia. 

 

 

 

Atte. 

Miss Katherine Araya García 

Rectora 

Grace College 

 

 

 

 

 


