
COMUNICADO ELECTIVOS IVº MEDIO SEGUNDO SEMESTRE 2020 

 

Estimados(as) estudiantes, 

 

Junto con saludarlos(as) y esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien, en 

casa, con sus familias, nos dirigimos con la intención de comunicar el cambio de 

estrategia en la realización de los electivos para el nivel de 4to medio. 

Esta decisión radica principalmente a raíz de la poca interacción lograda con el nivel 

durante el primer semestre, la que llegó cercanamente al 25%. En segundo lugar, el 

MINEDUC, dio a conocer en el mes de mayo, un plan de Priorización Curricular, que se 

presenta como una herramienta de apoyo para enfrentar y minimizar las consecuencias 

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

Pues, la educación de calidad “requiere estructurar situaciones de enseñanza y 

aprendizaje lo suficientemente variadas y flexibles, que permitan al máximo número de 

estudiantes acceder, en el mayor grado posible, al currículo y al conjunto de capacidades 

que constituyen los objetivos de aprendizaje, esenciales e imprescindibles de la 

escolaridad” (Mineduc, 2017, p. 15). 

También, la reducción del tiempo lectivo sumada a la incertidumbre de la vuelta a 

clases ha generado la necesidad de incluir un primer nivel de objetivos reducidos que 

corresponde a los objetivos imprescindibles, aquellos considerados esenciales para 

avanzar a nuevos aprendizajes y que no contempla, las asignaturas electivas, 

entregando mayor énfasis a las asignaturas del plan básico (Lenguaje, Matemáticas, 

Ciencias e Historia).  Y, en tercer lugar, considerando a la propia información entregada 

por ustedes, en donde manifiestan tener hoy, una sobrecarga académica, a raíz, que 

muchas de ustedes, gracias a la ayuda de sus familias, hoy están cursando de forma 

paralela, un preuniversitario.  

Como profesores de asignaturas electivas, estamos consiente de aquello. Nuestra tarea 

será siempre guiarlas con el fin de que puedan ampliar sus horizontes y alcanzar sus 

metas personales y profesionales. Estamos convencidos, cada uno de nosotros, de que 

en el mañana que se aproxima, serán ustedes personas de gran virtud, integros(as) y 

exitosos(as). Estamos convencidos de aquello, las conocemos y hemos contribuido a esa 

causa. 

Queremos comunicar de la misma forma, que aquel estudiante, que requiera ayuda y 

colaboración específica, siempre podrá contar con la colaboración y consejo de sus 

profesores. No estamos cerrando la puerta, estamos encausando los objetivos, con el 

fin de lograr, que éste año incierto, se transforme en una experiencia de aprendizaje lo 

más efectiva, significativa y objetivamente posible.  

Para ello, todo el trabajo que realizamos como profesores de asignaturas electivas, será 

contemplado en la asignatura en el área básica, (Lenguaje, Matemáticas, Física, Historia, 



Biología y química), de manera de no quedar ausentes y sin poder contribuir al análisis, 

reflexión y comprensión de estas disciplinas, haciendo un trabajo colaborativo y 

mancomunado.  

Desde ya agradecemos el trabajo de nuestros(as) estudiantes, que responsablemente, 

durante el primer semestre hicieron entrega de su trabajo y reiteramos nuestra ayuda 

de forma independiente, para cada uno(a) de nuestros(as) estudiantes que así lo 

requiera. 
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