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CIRCULAR N°1 

Unidad Técnico Pedagógico 

 

Estimados/as apoderados/as:  

Junto con saludar, ante las diversas inquietudes realizadas a los/as docentes jefes y 

directivos relacionadas con la cobertura curricular y enseñanza de los contenidos y cantidad de 

horas de cada asignatura tanto de forma remota como presencial, en la siguiente circular, se expresa 

la postura del colegio avalada desde la normativa jurídica vigente y de conocimiento público: 

1. Según la Ley General de Educación (LGE)1 en el Artículo 31, párrafo dos, expresa que el 

Consejo Nacional de Educación “ (…) deberá constatar que los objetivos de aprendizaje que 

se le presentan sean adecuados a la edad de los estudiantes, estén debidamente 

secuenciados y sean abordables en el tiempo escolar disponible en cada nivel y modalidad”. 

En otras palabras, la LGE expresa que los Objetivos de Aprendizaje sean debidamente 

abordables en el tiempo escolar disponible para cada nivel. Para dar cumplimiento a lo 

establecido, la UCE (Unidad de Currículum y Evaluación) desde el año 2020 debido al 

período extraordinario de pandemia, hizo entrega al colegio los Objetivos de Aprendizaje 

Priorizados separados por nivel en cada asignatura y curso. Nuestro establecimiento 

gestiona el trabajo con los/as docentes en conjunto con UTP, para cumplir estos Objetivos 

y dar la cobertura anual correspondiente. Cabe señalar que estos Objetivos Priorizados 

contemplan dos años de trabajo lectivo: 2020 – 2021. 

2. Siguiendo la misma línea temática, la LGE en el artículo 32, párrafo dos, expresa que “Los 

establecimientos educacionales tendrán libertad para desarrollar los planes y programas 

de estudios que consideren adecuados para el cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje definidos en las bases curriculares y de los complementarios que cada uno de 

ellos fije”. En diciembre del año 2020, el MINEDUC expresa en un Ordinario que cada 

establecimiento debe definir la modalidad que hará cumplimiento de la ley expresada en 

este artículo citado, es decir, se debe contestar la interrogante de cómo el colegio hará 

cumplimiento a cada uno de los Objetivos de Aprendizaje Priorizados enviados por la UCE. 

3. Según los dos puntos anteriormente expuestos, el colegio debe garantizar para los y las 

estudiantes el cumplimiento de cada Objetivo de Aprendizaje Priorizado.  

4. Otro punto no menor y que es importante aclarar, es que la metodología utilizada en clase 

presencial y en clase remota es diferente, obedece a sus características propias como 

metodología, es decir, la entrega presencial o remota es esencia es diferente, no es lo 

mismo la interacción con el/la docente de forma directa y en persona, que de forma virtual. 

No obstante, esto no es sinónimo de calidad en la entrega del contenido. El colegio 

mediante su planificación escolar tiene como objetivo lograr los mismos OA.   

                                                           
1 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1006043&idParte= 
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Nuestra metodología de clases híbrida debe cumplir cada Objetivo de Aprendizaje 

Priorizado, en donde cada docente establece en su planificación de unidad, metodología o 

material de apoyo y evaluación, la cobertura de estos Objetivos de Aprendizaje, 

independiente de si es remota o presencial. 

5. Como último punto, nuestros y nuestras docentes y asistentes de la educación tienen 

directo trabajo en el aula, son profesionales de excelencia que ayudarán a nuestros/as 

estudiantes a lograr los Objetivos propuestos, quienes recibirán ayuda, asistencia y 

acompañamiento constante de los miembros directivos de nuestro colegio. Esperamos que 

usted como apoderado/a y familia, me acompañe en este camino para el bienestar y 

aseguramiento del aprendizaje de cada estudiante. 

Sin otro particular y que Dios bendiga sus hogares y nuestro colegio, se despide cordialmente 

 

______________________________ 

Francisco Díaz 

Jefe Unidad Técnico Pedagógico. 
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