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Santiago, 06 de julio de 2020 

Informativo N°8 – Implementación de la Priorización Curricular 

 

Estimada Comunidad Educativa: 

Junto con saludarlos y esperando que todos se encuentren bien de salud con sus familias, les queremos 
informar lo siguiente: 

El Colegio Filipense implementará una Priorización Curricular, considerando un plan de adecuaciones 
académicas en relación al contexto de nuestros estudiantes y sus familias y las posibilidades estratégicas 
para llevarlo adelante. Esta priorización está sustentada sobre la propuesta y lineamientos que ha 
realizado el Ministerio de Educación a los establecimientos educacionales, para lo cual se considerarán 
ajustes de acuerdo a la nueva propuesta, las necesidades educativas surgidas durante esta pandemia y 
las características propias de nuestra comunidad. En consecuencia, se trata de ajustar los modos de 
enseñanza e instrumentos de evaluación, como forma efectiva de ir constatando los aprendizajes de 
todos nuestros estudiantes. Se evaluará el Plan de Trabajo a distancia implementado en este semestre y 
posteriormente, se publicará el plan para el segundo semestre. 

La Priorización Curricular en el Colegio, comprende desde Kínder a Cuarto Medio.  En el caso de los 
cuartos medios se han priorizados con objetivos de aprendizajes relacionados con la Prueba de 
Transición Universitaria (PTU). 

Orientaciones al Plan de Priorización Curricular 
 
1. Esta priorización curricular se encuentra enmarcada dentro de los tres principios básicos definidos 

por el Ministerio de Educación: seguridad, flexibilidad y equidad en el contexto de la educación más 
inclusiva.  

2. No debe ser entendido como un nuevo currículum o un ajuste curricular, el Currículum vigente se 
mantiene por decreto y es mandatorio. La Priorización Curricular tiene como propósito ser una 
herramienta de apoyo, que responde a las restricciones temporales para este periodo de 
distanciamiento físico. 

3. La priorización curricular es un marco de actuación pedagógica que determina los objetivos de 
aprendizaje esenciales procurando que puedan ser cumplidos con el máximo de realización posible 
en las circunstancias en que se encuentra el país. 

4. Para efectos de una implementación adecuada dada la brecha de aprendizaje que se ha generado, 
se considerarán los años 2020 y 2021, como espacios de recuperación y reforzamiento de 
aprendizajes esenciales en los cuales, dependiendo del contexto, se transite desde la Priorización 
Curricular hacia el Currículum vigente. De esta manera en marzo del año 2022 se retomará el 
currículum vigente. 

5. La priorización curricular para llevarse a efecto requiere de la flexibilidad del plan de estudios y de 
la evaluación. Las decisiones que cada establecimiento asuma deberán equilibrar las restricciones 
sanitarias y las posibilidades reales de acceso que tendrán los estudiantes a la educación presencial 
(cuando sea posible) y remota. Cada establecimiento podrá ajustar su reglamento de evaluación 
para flexibilizar su aplicación a sus distintos contextos; de modo que utilicen la evaluación formativa 
y la retroalimentación para acompañar y guiar a los estudiantes, que se ajuste a las reales 
posibilidades de asistencia integrando la asistencia presencial (cuando sea posible) y remota, y a la 
evaluación de los aprendizajes esenciales. 
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6. La reducción del tiempo lectivo, sumada a la incertidumbre de la vuelta a clases, ha generado la 

necesidad de organizar la Priorización Curricular en dos niveles: 
a) Nivel 1: Un primer nivel de objetivos reducidos que corresponde a los objetivos imprescindibles, 

aquellos considerados esenciales para avanzar a nuevos aprendizajes. 
b) Nivel 2: Un segundo nivel de objetivos priorizados corresponde a los objetivos integradores y 

significativos. Como Colegio avanzaremos con aquellos objetivos que les permitan a nuestros 
estudiantes generar aprendizajes más complejos teniendo como requisito haber cubierto los del 
Nivel 1. 

7. Los objetivos de aprendizaje que no fueron contemplados en Nivel 1 ni en el Nivel 2, podrán ser 
considerados dependiendo del área de aprendizaje, el nivel y según sus características, ya que 
algunos de estos requieren que sean tratados en forma presencial. 

8. El desafío es avanzar con todos los estudiantes, desde su particularidad, para que desarrollen los 
aprendizajes esenciales que acrediten su promoción. En este sentido, las evaluaciones calificadas 
durante el período que se extiendan las clases a distancia serán consideradas para la promoción de 
curso de cada estudiante, dado que la normativa exige una nota para la promoción de curso. 
(Primero Básico a 4° Medio) 

9. Dada la relevancia y la función del colegio en la contención de los estudiantes y sus familias, en el 
desarrollo de las habilidades socioemocionales y en aprendizajes valóricos altamente relevantes 
en este periodo, se entregarán Orientaciones para la implementación de objetivos de la asignatura 
“Orientación” que servirán de apoyo a los profesores jefes. También se contará con el apoyo del 
psicólogo, encargada de convivencia escolar, orientadora, y jefes técnicos. 

10. Se seleccionarán las habilidades a desarrollar y que son propias de cada una de las siguientes 
asignaturas: Matemática, Ciencias, Historia, Filosofía y Educación Ciudadana según las indicaciones 
ministeriales. 

11. El dominio de los Objetivos de Aprendizaje del nivel 1 y luego del nivel 2, siempre deberán 
enfocarse al desarrollo de las habilidades. Para eso se aplicarán evaluaciones formativas en forma 
sistemática para constatar su avance. 

12. Los recursos pedagógicos que se tenían contemplados en el Plan de Estudio para un año 
normal, deben adscribirse a las necesidades de la Priorización Curricular (lo que incluye los Textos 
Escolares). Hay que aclarar que los Textos Escolares fueron diseñados siguiendo los planes de 
estudios vigentes y, como consecuencia, por tanto, de las priorizaciones curriculares se deberá 
seleccionar aquellas actividades que sean acorde a los objetivos contemplados en los Niveles 1 y 2 
del Plan de Priorización.  

13. En la página web del colegio: www.colegiofilipense.cl se ha insertado un link de la Priorización 
Curricular vigente. 

14. El proceso educativo requiere del apoyo de padres y apoderados. Es fundamental el 
acompañamiento en sus hogares, más aún en medio de las restricciones temporales y sus 
implicancias para el sistema educativo.  

Una vez más solicitamos el esfuerzo de todos para lograr aprendizajes en todos nuestros estudiantes, 
por lo que su apoyo permanente es fundamental en cada uno de sus hijos e hijas. 

Le saluda cordialmente, 
 
  
Equipo Directivo 
 

http://www.colegiofilipense.cl/

