COMUNICADO ELECTIVO LENGUAJE 3° MEDIO SEGUNDO SEMESTRE 2020

Estimadas estudiantes:

Junto con saludarlas y esperando que tanto uds. como familia se encuentren bien, se comunica por el presente
el cambio de estrategia para el electivo de lenguaje en 3° medio.
Esta decisión radica principalmente en lo explicado por el MINEDUC, quien 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).
Del mismo modo, tal decisión está respaldada en que el progreso y análisis del electivo no reviste incidencia en
el promedio final, pues no corresponde a una asignatura priorizada. Además, se debe enfatizar en la poca
interacción lograda con el nivel durante el primer semestre, la que llegó cercanamente al 20%.
También, se sustenta considerando la propia información entregada por ustedes, en donde varias manifiestan
tener hoy una sobrecarga académica y, de una u otra manera, solicitan flexibilizar tiempos y metodologías.
Es imperioso recalcar que los objetivos de aprendizajes y contenidos integrados en el electivo, seguirán siendo
trabajados en plan común, por lo cual en ningún momento dejarán de recibir la educación que uds. merecen.
Se comunica también que, si alguna de uds. requiere ayuda y/o colaboración específica, siempre podrá contar
con ésta. En absoluto se cierra la puerta, pues todo lo que se realice, sabemos que se transformará en una
experiencia de aprendizaje lo más efectiva y significativa para uds.
Desde ya, se agradece el trabajo y respuesta entregada por cada una de ustedes y se reitera que, ante cualquier
duda, cuentan con todo el apoyo y disposición para ser resuelta.
Un abrazo fraterno
Atte.
Profesor Diego Ponce

