
“Comencemos hermanos, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho”. 
San Francisco de Asís 

 

Estación Central, 2020 

 
 

COMUNICADO 
 
Estimados Padres, Madres y/o Apoderados, nuevamente los saludamos y esperamos en 
Dios que usted y familia se encuentren sin novedad. 
Según REX N° 000844, que Imparte lineamientos generales para la planificación del año 

escolar 2021. Se informa lo siguiente: 

 

El Plan de estudio de 2021, debe contemplar todas las asignaturas del plan vigente.  

Las horas destinadas a cada asignatura pueden ser redistribuidas considerando el contexto 

de aprendizaje de este año y el diagnóstico integral que realice cada establecimiento. 

Algunas directrices para la organización del plan de estudio son: 

• El plan de estudio debe dar prioridad al desarrollo socioemocional de los estudiantes 

y a las asignaturas de Lenguaje y Matemática, ya que actúan como prerrequisito e 

impactan en el desarrollo de otros aprendizajes. Se sugiere, además, priorizar Arte 

y Ed. Física como apoyo a la educación integral y socioemocional de los estudiantes. 

• Para combatir el aumento en las brechas de lectura y matemáticas: Desde 1° a 4° 

básico se sugiere destinar las horas necesarias para asegurar la lectura comprensiva 

en todos los estudiantes y las capacidades Matemáticas de los objetivos priorizados. 

 

Recordar que el 2021 continúa la priorización curricular y en ese mismo contexto el plan de 

estudios flexible (para efectos presenciales y promoción). 

En Ed. Parvularia daremos énfasis en la Priorización Curricular de Objetivos de Aprendizaje 

en cada Ámbito y sus respectivos Núcleos entregados por UCE. 

Asimismo, solo en 1° y 2° básico dado que la asignatura de inglés no es obligatoria, las horas 

estarán destinadas a fortalecer la asignatura de Matemáticas. Recordar que los 

aprendizajes en estos niveles se han visto disminuidos por la suspensión de clases durante 

el año 2019, y todo el período 2020 por situación pandémica. Por tanto, es nuestra 

responsabilidad visualizar el período 2021 con estas características, siguiendo las 

orientaciones ministeriales de la Unidad de Curriculum y Evaluación.  

 

Atte., Equipo Directivo 

Paz y Bien 


