
CINCO COLEGIOS INICIAN TRABAJO CON EL 
CRONOGRAMA DE GESTIÄN CURRICULAR

Los colegios EjÄrcito de SalvaciÅn, Catherine 

Booth y Instituto Obispo Silva Lezaeta, de la 

ciudad de Calama; la Esc. Ejercito de 

SalvaciÅn de Arica y el Colegio InglÄs de 

Iquique, en marzo del presente a�o inician, el 

trabajo lectivo con el Cronograma de GestiÅn 

Curricular.

En el marco de la asistencia t�cnica educativa 

ATE – Citia, cinco colegios inician en el 2013 el 

trabajo lectivo con el Cronograma de gesti�n

curricular. El trabajo tiene por objetivo 

“Disponer de la mejor distribuciÄn del contenido, tanto en planificaciones de unidades, calendario anual de 

evaluaciones y optimizaciÄn de hrs. en evaluaciones, efemÅrides y cambio de actividades”.

El trabajo se ha planteado en el marco de la gesti�n curricular, a realizar por las unidades educativas para buscar las 

mejores opciones de optimizaci�n; seg�n horas pedag�gicas disponibles en niveles, la cobertura de objetivos de 

aprendizaje en el a�o escolar. 

El trabajo se ha planteado por etapas, a partir del diagn�stico, control y gesti�n de los programas de las asignaturas, se 

va estructurando el panorama de gesti�n curricular del respectivo colegio. Se trabaja en funci�n de los programas 

Mineduc, cronograma y calendarios de contenido, y distribuci�n de tiempo de las unidades de aprendizaje. Resultando 

la mejor distribuci�n tanto para planificaciones de unidades, calendario anual de evaluaciones y optimizaci�n de hrs. en 

evaluaciones, efem�rides y cambio de actividades.

El trabajo tiene una duraci�n de cuatro meses a partir de marzo del presente a�o. Y permitir� al personal del Centro de 

Investigaci�n, intercambiar experiencias con los profesores que trabajen con la herramienta. Junto con disponer de 

informaci�n de primera l�nea, de realidades que subyacen a las distintas problem�ticas, vinculadas con la gesti�n 

curricular nacional. En lo referido a las asignaturas, de los programas de EGB y EM, del curriculum cient�fico humanista.


