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COMUNICADO 

 

Estimados padres y apoderados. 

 

Junto con saludar y desear que todos se encuentren sanos en sus hogares, les 

informamos que, ante la suspensión de clases por causa de la pandemia de coronavirus, y 

como ya es sabido por todos, la escuela  Arturo Prat Chacón,  ha dispuesto de orientaciones 

emanadas del Ministerio de Educación,  que buscan resguardar los aprendizajes de las 

estudiantes y en lo posible desde la distancia, garantizar su  funcionamiento.  

   Nuestra escuela ha dispuesto un programa de educación a distancia  basado en 

Guías de aprendizaje elaboradas por los docentes de las asignaturas de Lenguaje, 

Matemática, Historia y Geografía, Ciencias Naturales e Inglés, además del desarrollo de 

proyectos articuladores de contenidos para las asignaturas de Artes y Tecnología. Las 

alumnas y apoderados tienen acceso a estas guías a través de la página web del 

establecimiento, para desarrollarlas durante un tiempo asignado y devolverlas a  sus 

profesores quienes realizarán  la retroalimentación necesaria. 

Al mismo tiempo, como un recurso  complementario y apoyador de los aprendizajes 

se dispone de la plataforma aptuschile.cl la cual pone a disposición de las estudiantes, 

padres y docentes otros recursos educativos alineados al Currículum escolar desde NT2  a 

8° básico, donde las estudiantes pueden revisar contenidos de las asignaturas antes 

mencionadas.  

Sabemos que las realidades sociales y económicas en los hogares son distintas. Las 

más afectadas son las alumnas sin conectividad y para ellas, se ha considerado entregar 

material impreso.  

Las autoridades del Ministerio de Educación han realizado un análisis de los 

Programas de Estudio y han considerado  enfocar los esfuerzos en los contenidos y materias 

imprescindibles  e integradoras que se listaron como las más importantes de cada 

asignatura. Esto se ha llamado Curriculum Priorizado o Priorización Curricular,  a partir de 

la cual,   los docentes deben trabajar con sus estudiantes durante los años 2020 y 2021, 

para retomar el Curriculum General  a partir del año 2022. 

Debido al rol que cumple la familia en el proceso de enseñanza – aprendizaje es que 

consideramos relevante informarles sobre estos aspectos técnicos pedagógicos, con el fin 

de aminorar en ustedes la ansiedad y preocupación por los aprendizajes de sus hijas. 

Esperamos que en este tiempo en que la prevención y el autocuidado deben primar 

en nuestras familias,  podamos ser un apoyo efectivo en la contención y protección de las 

alumnas. 
 

Atte. 

La Dirección 

 Cañete, 13 de julio de 2020. 


