
 
 

 
Priorización Curricular 

Kínder 2020 en Tiempos de Pandemia 
 

Junto con saludar a nuestra familia Alcantariana, compuesta por los queridos  

alumnos y alumnas de ambos Kínder, pero también formada por nuestros estimados padres 

y apoderados, hoy queremos recordarles como equipo de Educadoras algunos aspectos 

vistos en la Reunión de Apoderados, destacando uno de los temas más importantes cómo 

fue la Priorización Curricular en la que se desarrolla nuestro Proyecto Educativo 2020 en 

tiempos de emergencia sanitaria. 

¿Qué es una Priorización Curricular? 

Es un marco para nuestro actuar pedagógico y se presenta como una herramienta 

de apoyo que nos permite como cuerpo docente enfrentar y minimizar las consecuencias 

adversas que han emergido por la situación mundial de Pandemia por Coronavirus. 

Dicha priorización se sostiene en un mandato de Ley, que define objetivos de 

aprendizaje secuenciados y adecuados a la edad de nuestros estudiantes, procurando que 

puedan ser cumplidos con el máximo de realización posible en las circunstancias que se 

encuentra el país. Por lo que estimados Apoderados nada esta siendo improvisado en 

cuanto a contenidos y actuar pedagógico, todo esta enmarcado bajo objetivos de 

aprendizaje reducidos que corresponden a objetivos impresindibles  que consideran 

conocimientos, actitudes y habilidades, que son escenciales para avanzar a nuevos 

aprendizajes y éstos han sido descrito en las planificaciones entregadas, marcando la ruta 

de trabajo que hemos llevado hasta ahora y se han visto plasmados en los contenidos 

enviados a sus hogares, trabajados tanto en los libros de actividades de los niños (as), como 

en las guías de trabajos adjuntos y clases grabadas asincrónicas. 

Para efectos de dicha implementación de esta Priorización Curricular se 

consideraran los años 2020 y 2021 como espacios de recuperación y reforzamientos de  

aprendizajes en los cuales, dependiendo del contexto que vallamos viviendo se pueda 



transitar desde ésta Priorización Curricular a nuestro Curriculum vigente, que en un 

supuesto caso, está estipulado Ministerialmente para Marzo del año 2022.  

El retorno a clases será incierto y complejo, ya que dependerá del comportamiento 

que tenga la emergencia sanitaria a lo largo del país, y de acuerdo con la experiencia vivida 

en otros países, se espera que el retorno a clases presenciales sea gradual y sujeto a 

variaciones, siguiendo las indicaciones del Ministerio y el Gobierno en su debido tiempo.  

Como equipo docente queremos informarles que si bien, ya no tenemos clases 

presenciales y no podemos asistir a nuestros colegios, tenemos claro nuestro norte y 

trataremos siempre de tomar las mejores desiciones en pos de nuestos queridos alumnos 

y alumnas, pues el amor hacia nuestra profesión nos hará llegar más allá de las salas de 

clases, traspasando distancias, llegando así a los hogares que conforman nuestra familia 

Alcantarina y en especial a nuestros niños y niñas de Kínder.  

Esperamos que este informe los empodere aún más, ya que la información es poder, 

es por eso que hoy, volvemos a invitarlos a transitar juntos, más unidos que nunca, en este 

nuevo camino para el cual nadie estaba preparado, ya que uds. son los que llevan nuestros 

contenidos y tratan sin ser docente de hacer lo mejor posible, lidiando con diferentes 

problemas tanto domésticos como también en sus propios trabajos, pero sabemos que 

nuestro motor de fuerza ha sido y será, el  amor que tenemos por nuestos pequeños y 

pequeñas y nos harán continuar hacia adelante dando lo mejor de nosotros, tanto de uds 

como padres y nosotras como profesionales.  

 

Se despiden con un gran abrazo y aunque sea vitual,  muy humano y cercano. 

Equipo Docente de Educadoras de Párvulos 

 
 
 
 
 
 
 

 
Talagante 13 de Julio 2020 

Flavia Rojas Mora 

Kinder A  

 

Gladys Maulen Núñez 

Kinder B 

 


