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La sesión ordinaria No397 del Consejo Nacional de Educación se realizó el lunes 2 de
septiembre de 2019. Presidió la sesión, Pedro Montt. Asistieron, además, los consejeros
Alejandro Espejo, Lorena Meckes, Loreto Fontaine, Cecilia Sepúlveda, Jacqueline Gysling
y Carlos Vio. Excusaron su asistencia los consejeros AlejandraPérez, Kiomi Matsumoto !
Miguel Schweitzer. Actuó como ministro de fe de la sesión, la Secretaria Ejecutiva, Anely
Ramírez y como secretario de actas Alex Valladares.

Se dio inicio a la sesión ordinaria a las 1S:30 horas.

1. Acta

Los consejeros pospusieron la firma de actas por encontrarse en elaboración

2. Cuenta.

La Secretaria Ejecutiva señaló que no hay temas de cuenta dado el acuerdo de dedicar
exclusivamente la sesión a la revisión de la propuesta de Programas de Estudio.

3. Mineduc. Propuesta de 4G Programas de Estudios de 3" y 4" Medio de
Formación Generaly Formación Diferenciada Humanístico-Gientífica. Análisis.

La Secretaria Ejecutiva señaló que, tal como fue acordado, esta sesión se realiza para
abordar exclusivamente la propuesta de 46 Programas de Estudios de 3" y 4" Medio de
Formación General y Formación Diferenciada Humanístico-científica.

A continuación, presentó los antecedentes generales de la propuesta y de su evaluación
por parte de los consultores, refiriéndose a las principales conclusiones. Asimismo,
recordó la distribución que realizaron los consejeros para su revisión en profundidad.

Luego, el Consejo comenzó con la discusión en particular sobre las asignaturas de
formación general. Los consejeros fueron abordando los principales aspectojvalorados y
las debilidades de cada una de las asignaturas conforme a la distribución realizadà,
compartiendo opiniones e impresiones en cada caso. Así se debatieron largamente y en
detalle las siguientes asignaturas: Matemática lll medio, Matemática lV mðdio, Histôria,
Geografía y Ciencias Sociales, Módulo Mundo Global, Educación Ciudadana lll medio,
Educación Ciudadana lV medio, Ciencias para la Ciudadanía, lnglés lll medio, lnglés lV
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medio, Filosofía lll medio, Filosofía lV medio, Educación Física y Salud Módulo 1,
Educación Física y Salud Módulo 2, Artes, Módulo Artes Visuales, Artes, Módulo Teatro,
Artes, Módulo Música y Artes, Módulo Danza.

Finalmente, el Consejo acordó continuar con la revisión en la próxima sesión.

Siendo las 1 8:30 horas se d terminada la sesión ordinaria No397
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