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Resumen PEI y Propuesta curricular 
 

Estimado/a Postulante y Familias: 

 

Junto con saludarles y desear bendiciones para vuestras vidas, me permito extender a Uds. unas palabras de 

agradecimiento por considerar nuestro colegio como opción educacional para su hijo/a. Proyecto sustentado en 

la importancia de que todo nuestro quehacer pedagógico formativo, esté basado en valores cristianos que sean 

vida y aplicables en el día a día. En esto último, donde como familia existe una gran responsabilidad en mejorar 

nuestra sociedad actual. 

Nuestro colegio posee en su Proyecto Educativo como Misión “somos una comunidad educativa destacada por 

su calidad y la mejora permanente, promoviendo un ambiente de excelencia donde predominan la vocación en la 

entrega de saberes y valores cristianos, fortaleciendo en nuestra comunidad la espiritualidad, la conciencia por el 

medio ambiente, las sanas relaciones sociales, el desarrollo físico y el amor por el saber, preparando a nuestros 

estudiantes para enfrentar exitosamente las innovaciones, cambios y dificultades futuras en cada etapa de su 

crecimiento. 

Por otra parte, respecto a nuestra Visión “Ser el colegio que prepara personas que impacten, se destaquen y 

brillen positivamente en la sociedad”. 

De igual manera quienes dirigen la Institución, preocupados siempre por la excelencia y porque la sana 

convivencia, la disciplina, el alto nivel académico y el desarrollo óptimo de nuestros niños se dé en compañía de 

la aplicación de valores, mediante la responsabilidad como premisa, el respeto siempre para con todos quienes 

son parte de la comunidad escolar, la solidaridad y generosidad para con otros y la constante alegría que nos 

debe caracterizar, para que aprender cada día, sea una instancia de goce y disfrute por saber más. 

Los pilares que nos rigen son:  

• Una educación basada en la Fe y en la creencia de valores cristianos que nos guían en la esencia de la 

relación espiritual entre la persona y Dios a través de Jesucristo. 

• Una educación centrada en el educando como persona, que tiene como finalidad el desarrollo integral de las 

capacidades, valores, habilidades y destrezas, potenciando el sentir de voluntad y acción. 

• Una educación que prepara consciente, armónica e integralmente al hombre nuevo que requiere la sociedad 

actual y futura, realmente comprometida con el aprendizaje de todos los estudiantes. 

• Una Educación Moderna y eficiente que aspira a la excelencia y tiene como características el énfasis en la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera. 

 

La exigencia académica y el acompañamiento para la obtención de logros en Grace son una constante. Pero 

creemos estamos preparando a nuestros estudiantes para desarrollar el máximo de sus potencialidades y para 

ello, el esfuerzo, el estudio como hábito, la constancia y la perseverancia, siempre generan resultados exitosos, 

siempre que nuestros estudiantes se lo propongan, que nuestros docentes acompañen y apoyen dicho proceso y 

sobretodo mientras prevalezca el compromiso presente y aporte afectivo y de exigencia escolar de los padres y 

familia (soporte fundamental). 

Los resultados externos tales como SIMCE y/o PSU son un desafío para Grace ya que creemos en la 

capacidad e inteligencia de nuestros estudiantes y en el trabajo orientado hacia un aprendizaje que les sea 

significativo, por lo cual creemos esa área es fruto del trabajo diario desarrollado. 
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Desde Infant a Primer ciclo básico creemos es fundamental nuestros estudiantes adquieran dominio y 

habilidades en matemática, en la progresión del trabajo Concreto - pictórico y abstracto, llamado enfoque 

metodológico COPISI o CPA.  

Desde el ámbito del lenguaje fortaleciendo la Comprensión lectora, la enseñanza de la escritura como 

herramienta para aprender y generar conocimiento, entender el vocabulario como estrategia de comprensión, 

enseñanza de la comunicación oral como herramienta para comunicar conocimientos, ideas y opiniones. 

Respecto de las Ciencias, es fundamental nuestros estudiantes Grace indaguen científicamente, entiendan la 

ciencia y la tecnología al servicio de la sociedad y sustentabilidad y protección de los recursos naturales. 

La formación valórico cristiana que entrega nuestro colegio, se orienta a que todo nuestro Proyecto está 

basado en las enseñanzas de Jesús y en su modelo a seguir. Somos un colegio inclusivo desde la perspectiva que 

por sobre la definición religiosa que cada familia opte tener, promovemos la relación con Dios, ser agradecidos 

de lo que Él nos da y cimentamos nuestra fe en Él. Es decir, como colegio anhelamos ser aporte en la vida 

espiritual de nuestros estudiantes y sus familias, pero es decisión de cada una de ellas la religión que determinen 

seguir secularmente. 

Desde el plano del inglés, reconocemos que es un idioma de mucha relevancia en nuestra sociedad actual, 

sobre todo desde la perspectiva comunicacional, por lo cual se da especial énfasis al currículo que lo sustenta, 

como a motivar desde los niveles iniciales a que éste sea hablado y además se valore como una herramienta de 

desarrollo para el estudiantado. Se cuenta desde Infant a 4° Medios con una importante carga horaria en el área 

de Inglés a fin de desarrollar dicha habilidad en nuestros estudiantes, apoyando además a quienes poseen un 

nivel más inicial frente al idioma, comprendiendo su relevancia para la vida y entendiendo pueden mejorar su 

dominio del idioma por sobre sus expectativas personales. Para ello, además contamos con convenios con 

entidades que favorecen el desarrollo del Idioma, tales como Dallas Baptist University, sumado a estudiantes que 

certifican su nivel de Inglés. 

Desde el área de las Tecnologías, nuestro colegio cuenta en su línea curricular con un Programa de School of 

Tech, donde en horario de Tecnología nuestros estudiantes desde 3° básicos a 2° medios reciben especialización 

en programación, lo cual les hace enfrentar la vida con una herramienta que en ellos genera un plus. Dicho 

programa exitoso implementado desde el año 2019. 

Finalmente, además de la exigencia y rigurosidad por las áreas fuertes que componen el currículum nacional, 

se orienta nuestra labor a desarrollar en los niños y niñas de Grace, acciones que les permitan destacar en Arte, 

Música, Cultura y Deportes. Nuestra Infraestructura permite que nuestros niños/as disfruten de sus instancias de 

recreo, cultiven el autocuidado en Actividades de desarrollo físico y focalicen áreas deportivas como Rugby, 

Hockey, fútbol, Gimnasia, Natación, entre tantas otras. Nos preocupamos por las Artes y la Cultura, buscando 

potenciar también dichas áreas en nuestros estudiantes. 

Deseamos que Dios Bendiga su vida y la de su familia y seguir juntos adelante en este recorrido educativo en 

pro de los aprendizajes y formación de los niños y niñas. 

Atte. 

Miss Katherine Araya García 

Magíster 

Rectora Grace College 

 

Santiago, Abril 2021. 


