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 Circ. : Nº 6       Priorización curricular, calendarización 
Viña del Mar,  17 junio de 2020 

Señor Apoderado: 
Presente 
 

 
Junto con saludarle cordialmente, comunico a usted que la Unidad de Currículum y Evaluación del 
Ministerio de Educación, presentó la Priorización Curricular. Esta surge como respuesta a las restricciones 
temporales que están viviendo todos los establecimientos educacionales del país, producto de la pandemia, 
y proporciona un marco de actuación pedagógica que determina una reducción de objetivos de aprendizaje 
esenciales en los que se deberá trabajar en este período, de acuerdo a la realidad que cada establecimiento 
educacional tiene.  
 
De acuerdo al Mineduc, la priorización curricular, considera 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, se pretende que en 
marzo del año 2022 sea posible retomar el currículum oficial. 
 
St Paul´s School, durante todo este tiempo transcurrido, ha podido desarrollar los programas del 
currículum nacional, manteniendo la educación de calidad que nos caracteriza y lo seguirá haciendo 
durante el resto del año escolar. En este sentido, iniciaremos un nuevo periodo, en el cual destacamos tres 
etapas a desarrollar en los ciclos Junior y Senior. Ello, independiente de si las clases son online o 
presencial: Etapa Diagnóstica, Etapa de Nivelación y Etapa de continuación del programa curricular anual. 
Tanto la primera como la segunda etapa, tienen por finalidad constatar los niveles de logro en los 
respectivos objetivos de aprendizaje y su correspondiente nivelación. Esto, con el fin de optimizar la 
continuidad del trabajo académico. Respecto de evaluación calificada, ello estará supeditado a lo que el 
Mineduc determine. De lo anterior informará próximamente en detalle la Dirección de cada Ciclo. 
 
Aprovecho de mencionar que, de no mediar alguna indicación explícita del Mineduc, el viernes 17 de julio 
lo asumiremos como día interferiado. Además, mantendremos como tal la semana de vacaciones de 
septiembre. Fechas referidas a la finalización del año escolar, serán informadas oportunamente una vez que 
tengamos mayores certezas sobre posibles directrices emanadas de las autoridades de Educación y de 
Salud. 
 
Quisiera reiterar los sinceros agradecimientos al personal docente por los esfuerzos realizados para 
mantener la continuidad en los procesos de aprendizaje. También a nuestros(as) estudiantes por su buena 
disposición, al igual que a las familias por el respaldo y su contribución a mantener el espíritu sanpolino. 
 
Me despido con sincero afecto, 
          Nicolás Gana V. 
                 Rector 


