
 

 

18 de Mayo, 2020 

Estimado Director/a:  

La emergencia sanitaria originada por la pandemia Covid-19 a nivel mundial ha provocado la 

paralización de clases presenciales en los establecimientos educacionales, impactando en 

nuestro país a más de 3,5 millones de estudiantes de Educación Parvularia, Básica y Media. 

La responsabilidad del Ministerio de Educación de cumplir el mandato de la Ley que 

establece el derecho a la Educación ha impulsado a la Unidad de Currículum y Evaluación a 

poner a disposición del Sistema Educacional una Priorización Curricular. 

Este se presenta como una herramienta de apoyo curricular para los establecimientos 
educacionales, que permita enfrentar y minimizar las consecuencias adversas de la 
interrupción de clases presenciales.  
 
La priorización curricular se propone para todos los niveles de escolaridad de educación 

regular desde NT1 a segundo año de enseñanza media, para el plan de formación general de 

3° y 4° Medio, el plan diferenciado de la formación Técnico-Profesional y la Educación para 

Jóvenes y Adultos.  

Implementación Priorización Curricular 

Esta Priorización Curricular está basado en tres principios básicos definidos por el Ministerio 

de Educación; seguridad, flexibilidad, y equidad. Se suma también el principio que define la 

educación de calidad desde la atención efectiva a la diversidad en el contexto de la educación 

inclusiva. 

La iniciativa tendrá una duración de dos años con flexibilidad (2020 y 2021) y permitirá un 

avance gradual hacia el currículum vigente. Considera estos años como espacios de 

recuperación y reforzamiento de aprendizajes esenciales e incluye criterios flexibles sobre el 

plan de estudios y de evaluación. 

Se entregarán orientaciones con principios y guías para poder apoyar a los establecimientos 

frente a las decisiones del plan de estudio y de evaluación. 

Apoyo a la implementación de la Priorización Curricular 

Desde el 25 de mayo la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE) del Mineduc, realizará 15 

conferencias virtuales para dar a conocer la Priorización Curricular, las cuales quedarán 

alojadas en la página “Aprendo en Línea”. Los interesados podrán conectarse durante 1 hora, 

dos veces por semana, a través de la página web de currículumnacional.cl/conferencias  



Por otro lado, se elaborarán videos e instructivos para entregar al sistema educativo 

orientaciones sobre la implementación y los principios de la Priorización Curricular, los cuales 

se compartirán a través de Redes Sociales y la página “Aprendo en Línea”. 

Asimismo, a partir del mes de junio, el CPEIP abrirá cupos para cursos para la implementación 
de la Priorización Curricular de todas las asignaturas y niveles, con foco en la práctica al 
interior de la sala de clases y el bienestar docente. La disponibilidad de cursos se encontrará 
en el catálogo del CPEIP https://www.cpeip.cl/ 

 

A continuación, podrá encontrar el contenido de la Priorización Curricular en el siguiente 

link de descarga:  

LINK 

 

Saludos cordiales,  

Ministerio de Educación 

 

https://www.cpeip.cl/

