
      

 
Santiago, 9 de septiembre de 2020 

 
Estimados(as) padres, madres y apoderados(as), 
 
 Junto con saludarlos y esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias, queremos informar a 
ustedes acerca de los Objetivos de Aprendizajes que internamente hemos priorizado, de acuerdo a nuestra 
realidad educativa y a los desafíos que nos hemos propuesto para este segundo semestre y comienzos del 
año lectivo 2021. 
 
El propósito de esta priorización es responder a los problemas emergentes que ha implicado la paralización 
de clases presenciales, y la consecuente reducción de semanas lectivas. El retorno a clases presenciales 
será ́ incierto y complejo, ya que dependerá́ del comportamiento que tenga la emergencia sanitaria y de la 
realidad de nuestra comunidad educativa. Esta situación llevó al MINEDUC a considerar la necesidad de una 
crear una priorización que incluye un conjunto reducido de objetivos de aprendizaje esenciales. De igual 
forma, como Colegio avanzamos en un diseño de una priorización curricular interna, la cual debería 
responder a las variables que debemos considerar en el actual contexto social. De igual forma, hemos 
seguido considerando tres principios básicos definidos por el Ministerio de Educación: seguridad, flexibilidad, 
y equidad.  
 
A lo anterior, se suma el principio que define la educación de calidad desde la atención efectiva a la 
diversidad; la educación de calidad “requiere estructurar situaciones de enseñanza y aprendizaje lo 
suficientemente variadas y flexibles, que permitan al máximo número de estudiantes acceder, en el mayor 
grado posible, al currículo y al conjunto de capacidades que constituyen los objetivos de aprendizaje, 
esenciales e imprescindibles de la escolaridad. 
 
Para efecto de levantar un diseño de priorización curricular se tuvieron presentes tres criterios esenciales: 
equilibrio entre los objetivos de los ejes curriculares o líneas formativas; coherencia de aprendizaje y 
respuesta a una progresión en el ciclo que facilitan el aprendizaje; y el ser imprescindibles para continuar la 
enseñanza del año siguiente. Por todo lo anterior, confiamos que si bien la priorización curricular será 
desafiante, creemos que será un proceso exitoso y lleno de aprendizajes.  
 
La Priorización Curricular se convertirá en una respuesta a la ausencia de clases presenciales y la adaptación 
de un modelo virtual que nos ha acompañado desde marzo de 2020. En este escenario, el rol que tenemos 
como Colegio será fundamental en el proceso de adecuación de los ritmos y metodologías de aprendizaje. 
El desafío: avanzar con todos los estudiantes y desde su particularidad para que desarrollen los aprendizajes 
esenciales que acrediten su promoción para el año escolar 2020. Por último, es importante señalar que la 
especificación de este diseño se reflejará en las planificaciones 
 



 
Revisar priorización del ciclo inicial aquí. 
Revisar priorización del ciclo menor aquí 
Revisar priorización del ciclo mayor aquí 
 
 
Esperando que se enuentren bien, se despide, 
 

 
Alejandro Lühr C. 

Vicerrector Académico 
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