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HITOS ACADÉMICOS 2022 
 

Estimada Comunidad Grace: 
 
 Junto con saludarles, deseándoles bendiciones a cada uno de ustedes, me es muy grato poder 
saludarles, esperando se encuentren todos muy bien. A la fecha, los estudiantes han logrado vivenciar 
cada una de las exposiciones de sus distintos docentes, así también de sus respectivas normas y 
directrices en favor de su aprendizaje.  A su vez, se han validado los bloques por asignatura informada 
en los horarios de cada curso, lo que facilita aún más el accionar curricular institucional ministerial.   

Damos la bienvenida a todos quienes por primera vez han ingresado a nuestro querido Grace 
College, así también a quienes ya son parte de esta gran Comunidad por años.  

Los desafíos siempre estarán y este año nuevamente no será la excepción, lo que conlleva la 
presencialidad, la que de por sí nos desafía a diario, pero también trae consigo acciones que nos 
favorecen y fortalecen nuestro Ser (el compartir, el relacionarnos, el interactuar), son fundamental para 
el aprender y desarrollarnos en sociedad. 

Los lineamientos pedagógicos para el 2022 siguen en concordancia con lo emanado por el 
MINEDUC, principalmente lo referido en la recuperación de los aprendizajes imprescindibles – 
integradores y significativos, descritos en documentación oficial “Priorización Curricular”, cuya 
continuidad se da por extensión. Sobre la base de lo anterior y a fin de tener claridad de cómo llegan 
nuestros estudiantes, es que durante esta primera etapa del año, se aplican las evaluaciones 
diagnósticas en las distintas asignaturas que conforman el plan de estudio vigente en Grace. La 
información resultante, nos permitirá orientar con mayor precisión el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, según la realidad actual de cada curso, trazando la ruta pedagógica para el año, ya sea en 
dar continuidad a lo que estaba planificado o modificar según objetivos de aprendizajes descendidos 
propios producto de estos dos años previos en pandemia. 

 A continuación, indicaré los aspectos más significativos del área académica en relación con el 
semestre y el año escolar presente. 

 
ASPECTOS RELEVANTES: 

 
A. Periodo Académico: Nuestro Colegio se mantendrá en Jornada escolar Completa Semestral, 

según horario normal de clases.  

• Primer semestre: Fecha de inicio 01-03-2022 / Fecha de término 06-07-2022. 

• Segundo Semestre: Fecha de inicio 25-07-2022 / Fecha de término 09-12-2022. 
 
El día 07 y 08 de julio el Mineduc a indicado suspensión de clases por jornada de 
evaluación del semestre enviada en calendario escolar regional. 

 

• Unidades de Aprendizaje: Actualmente, al igual que el año anterior, las unidades de aprendizaje 
que conforman cada semestre son dos (Primer semestre: unidad 1 y unidad 2 / Segundo 
semestre, unidad 3 y unidad 4). Cada una de ellas, se caracterizan por estar estructuradas con 
evaluaciones formativa y sumativa. Cuya ponderación será de 70% y 30% respectivamente. 
Siempre se planifica según tiempos pedagógicos, ahora y de acuerdo con lo vivido en años 
anteriores, existirá flexibilidad según el contexto sanitario. Lo anterior, referido a la extensión 
en el tiempo en favor del fortalecimiento de los aprendizajes. 
En el caso de existir tiempo disponible a fin de año, en él, se adelantarán los objetivos de 
aprendizaje del año siguiente.  
 
Nota: Algunas asignaturas, las cuales serán informadas oportunamente, desarrollan más de dos 
unidades en el semestre, por ej. Asignatura de Inglés. 
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B. Horarios de Cursos: Durante la primera semana, cada estudiante recibió su horario de clases 
respectivo, siendo validado “in situ” al día de hoy. En el caso de que un estudiante no recibió su 
horario escolar, dicha información se podrá encontrar en la página web del Colegio 
(www.gracecollege.cl) 

 
C. MODALIDAD DE CLASES: 

 

• 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 y Ministerial de Educación. 

 
 

• Clases On-line: En el caso que el curso en su totalidad sea enviado a cuarentena preventiva, las 
clases se realizarán en horario normal. La plataforma de conexión será avisada por Coordinación 
de Ciclo según corresponda, al igual que los datos respectivos de conexión, vía informativo 
plataforma SM Educamos. 

 
 

D. MODALIDAD EVALUATIVA: 
 

• Decreto: El decreto de evaluación que utiliza nuestra Institución Educativa es el decreto 
67/2018.  Este se enmarca en un “enfoque en que la evaluación……..es parte intrínseca del 
proceso de enseñanza y, por lo tanto, tiene un rol pedagógico, cuyo objetivo es promover el 
progreso de los aprendizajes de todos los estudiantes, considerando la diversidad como un 
aspecto inherente a todas las aulas.” (Orientaciones para la implementación del decreto 
67/2018).  

Teniendo en cuenta la modalidad ya sea, presencial u on-line, las calificaciones serán 
registradas en escala de 1.0 a 7.0 con un 60% de logro. En sí la calificación será numérica. 

 

• Calendario de Evaluación: Cada cierto periodo del semestre Coordinación de Ciclo, gestionará 
con los docentes jefe de cada curso diseño y reenvío vía plataforma SM Educamos de los 
calendarios evaluativos. Así ustedes tendrán claridad de las respectivas evaluaciones sumativas.  
 

• Medición externa: Durante el semestre, es muy necesario que nuestros estudiantes 
experimenten desde lo formativo, la aplicación de evaluaciones de medición externa tipo PAES 
(Prueba de acceso a la educación superior) y SIMCE (Sistema de medición de la calidad de la 
educación). Dicha aplicación entregará los insumos en favor de la mejora continua en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje necesarios para el mayor logro de los aprendizajes planteados en 
cada ciclo.  

 

• Plataforma de Comunicación Familia: Las familias que son parte de nuestro Colegio, podrán 
observar las distintas calificaciones obtenidas por su pupilo/a durante el semestre, a través de 
la plataforma SM Educamos. 

 
 

Cada una de las acciones mencionadas anteriormente, son los hitos fundamentales para 
el buen accionar en cada semestre, todas aquellas específicas y que favorecen la movilidad de 
las ya mencionadas, serán informadas en el tiempo adecuado para su conocimiento. 

Sin otro particular, me despido 
Atte. 

Mr. David Valdebenito Álvarez 
Director Académico 

Grace College 
  
 
  

http://www.gracecollege.cl/

