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ADAPTACIÓN CURRICULAR Y PLAN DE APOYO Y PARA 
ESTABLECIMIENTOS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL 

TERREMOTO 
Fuente: www.mineduc.cl 

 

En el momento dramático que vive nuestro país, la escuela no puede tener un papel 
pasivo. 
Es necesario entregar los elementos que permitan a nuestros niños entender lo que 
pasa, 
y cómo sobreponerse a las épocas de crisis.  

En Porvenir School, atendiendo lo planteado por el Ministerio de educación, se ha preparado la siguiente 
cartilla para la atención de estudiantes los primeros días de clases y siguientes. 

 

Antecedentes: 

Un número importante de alumnos se verán afectados por el inicio tardío del año escolar y también, en el 
caso de escuelas que tengan que funcionar en dos turnos, por el acortamiento de la jornada. Por esta 
razón el MINEDUC recomienda adaptaciones de los planes y programas y un plan de apoyo para que 
estos estudiantes no se vean afectados, en términos de la calidad de la educación que reciben.  

El plan propuesto se basa en los siguientes criterios:  
  

1. Igualdad de oportunidades, es decir asegurar que los niños y jóvenes que han sido fuertemente 
afectados reciban una buena calidad de oferta educativa en las áreas principales privilegiando 
momentáneamente aquellas que son instrumentales para los aprendizajes y las que les brindarán 
experiencias reparatorias en lo emocional y social.  

2. Respetar la autonomía de los establecimientos educacionales para definir sus prioridades y su 
plan de estudio de acuerdo a su propia realidad.  

3. Recuperar rápidamente la normalidad. Especialmente en los casos de mayor vulnerabilidad, es de 
vital importancia retomar prontamente la normalidad, fortaleciendo las posibilidades de reconstrucción 
tanto personal y social como material.  

4. Mantener los aprendizajes clave de la ley SEP, que permite allegar recursos a los establecimientos 
en relación a compromisos a cuatro años que implican aumentos de los aprendizajes.  

  
Propuestas concretas:  
 

1. Relativas a la planificación del tiempo escolar: los establecimientos que deberán reducir su 
jornada pueden aplicar el plan de estudios propuesto para los establecimientos sin JEC, (que no 
considera horas de libre disposición). Para los niveles desde 1° Básico a II Medio, este plan considera 
entre 30 y 33 (según el nivel) horas pedagógicas semanales. En el caso de que sea necesario reducir 
aún más el tiempo disponible, los establecimientos tendrán libertad para distribuirlo, manteniendo al 
menos los mínimos establecidos para lenguaje y matemáticas y el resto de acuerdo al diagnóstico 
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de su propio establecimiento. Para 3° y 4° medio, las 36 horas (en Humanista Científico) o 38 (en 
Técnico Profesional), deberán reducirse a 30 conforme al mismo criterio del punto anterior.  

2. Relativas a las prioridades del curriculum: se recomienda que al planificar las actividades de 
aprendizajes se prioricen los sectores medidos en el SIMCE y se utilicen como referentes básicos los 
Mapas de Progreso, los Aprendizajes Clave correspondientes a la ley Sep cuando corresponda y los 
Niveles de Logro descritos en el SIMCE. Como se indicó en la sección anterior, cualquiera sea el 
tiempo disponible se recomienda no alterar el número de horas mínimas establecidas para Lenguaje 
y Matemáticas. Para los niveles 3° y 4° MEDIO los establecimientos podrán, ejerciendo su 
autonomía, establecer prioridades que faciliten a los alumnos su ingreso a la educación superior. 

 

Velando por la formación integral de los alumnos y considerando los impactos del terremoto a nivel 
personal y social en la vida de los estudiantes, se recomienda especialmente no prescindir en ningún 
caso de las artes y de la educación física, que representan para los estudiantes un importante espacio 
de recreación, encuentro social y refuerzo emocional, contribuyendo así a la necesaria elaboración 
postraumática. 

 

 

 

SUGERENCIAS AL DOCENTE: 

Ponemos a tu disposición para esos fines, diversos recursos enfocados en lo que mejor sabes hacer: 
enseñar. En tu PC, copia la dirección indicada; estudia,  analiza y comparte con tus niños. 

 

1. Terremoto en Chile: edición especial 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=202070 
 
2. Terremoto, seis historias de valor 
 
http://www.elamaule.cl/admin/render/noticia/24430. 


