
 

 

 

MONTE ÁGUILA, 08 de mayo de 2020 

 
CIRCULAR N° 3 

 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
Reciban nuestro cordial saludo y nuestros mejores deseos de bienestar, en 
compañía de nuestros queridos estudiantes y familia. 
 
En esta ocasión deseamos compartir con ustedes información relevante en relación 
a la forma de trabajo que hemos implementado con los textos de estudio, con el fin 
de aclarar posibles dudas que pudiesen surgir por su parte al observar que, en 
algunas asignaturas, no se sigue el orden regular en cuanto al desarrollo de 
actividades. Esto ocurre, porque el libro de asignatura es un apoyo a la actividad 
curricular y, en este tiempo de contingencia, se ha optado por priorizar objetivos, 
tal como lo ha instruido el Ministerio de Educación (MINEDUC). Por este motivo 
informamos que los docentes seleccionarán actividades puntuales de acuerdo a 
objetivos priorizados, lo que permitirá a los estudiantes un mejor logro de estos. 
 
Cabe destacar que nuestro establecimiento se guía, como siempre lo ha hecho, por 
los Planes y Programas emanados del MINEDUC, pero en algunas ocasiones, la 
organización curricular propuesta por las editoriales, especialmente de aquellos 
textos complementarios, no coincide con la organización curricular entregada por el 
MINEDUC, por lo que nuestros docentes seleccionan, de acuerdo a los objetivos en 
estudio, las actividades que son pertinentes. 
 
Se les informa, además, que nuestra unidad educativa todos los años ha realizado 
esfuerzos por apoyar a nuestros estudiantes con textos complementarios de 
distintas editoriales que profundizan los contenidos en estudio y, en esta ocasión, 
especialmente, se les está entregando apoyo a los niveles iniciales con otros textos 
destinados a obtener un mejor desarrollo de los objetivos priorizados y, de acuerdo 
a ello, se trabajarán solo las actividades que sean más adecuadas de acuerdo a lo 
antes señalado, por lo que no  se seguirá el orden propuesto por las editoriales que 
han confeccionado dichos textos. 
 
Esperando su colaboración y apoyo en esta etapa que estamos enfrentando, saluda 
atentamente a ustedes, 
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