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R Una de las preocupaciones que desató el cambio curricular fue lo que pasará con el ramo de Educación Física.

Colegios avisarán si 
tienen Educación 
Física obligatoria

Al momento de 
postular a los colegios, 
el Sistema de Admisión 
Escolar informará si el 
ramo está disponible.

Carlos Said 

El cambio a las bases curri-
culares de 3° y 4° medio con-
tinúa en la polémica. Y pese 
a que el Ministerio de Edu-
cación defiende la modifica-
ción, argumentando que la 
nueva malla está acorde a 
las habilidades que los jóve-
nes deben aprender en el si-
glo XXI, ahora anunció que 
entregará información a los 
apoderados para que sepan 
qué colegios seguirán im-
partiendo Educación Física 
como un ramo obligatorio. 

Así lo anunció la ministra 

Marcela Cubillos, tras una 
reunión con la ministra del 
Deporte, Pauline Kantor, y 
parlamentarios de Chile Va-
mos, donde se acordó que la 
plataforma del Sistema de 
Admisión Escolar (SAE) les 
dirá a los padres que postu-
len a colegios si estos im-
parten esa asignatura de for-
ma permanente, usando sus 
horas de libre disposición. 

“Hay muchas formas, dis-
tintas de una asignatura en 
el plan común, de velar por-
que nuestros jóvenes ten-
gan actividad deportiva 
obligatoria hasta que egre-
sen del colegio”, dijo la mi-
nistra Cubillos. 

La ministra Kantor agregó 
que esta medida les permi-
tirá “poner el foco en aque-
llos establecimientos edu-

cacionales que por alguna 
razón no incorporan el elec-
tivo de Educación Física” e 
implementar talleres depor-
tivos en esas comunidades. 

El diputado Alejandro San-
tana (RN) también valoró la 
medida, pues “se había 
planteado que una de las 
mayores preocupaciones es 
aumentar las posibilidades 
de desarrollar alguna activi-
dad física en los niños”. 

El Mineduc explica que su 

propuesta curricular, que 
fue aprobada por el Conse-
jo Nacional de Educación 
(CNED), dejó a Educación 
Física entre los ramos elec-
tivos, pues actualmente la 
mayoría de los colegios ya lo 
aplica dentro de sus horas de 
libre disposición, siendo así 
obligatoria para los escola-
res. Así ocurre, por ejem-
plo, con los colegios técnico-
profesionales. 

Sin embargo, la propuesta 

sigue enfrentando rechazos. 
Ayer, el alcalde de El Bosque, 
Sadi Melo, anunció que sus 
21 colegios municipales no 
dejarán de impartir Educa-
ción Física e Historia en 3° y 
4° medio. “Si es necesario, 
nuestra comuna presentará 
planes y programas propios 
de estudios para validar y 
legalizar nuestra propues-
ta”, dijo el edil. 

Y los académicos del De-
partamento de Educación 

Física de la U. Metropolita-
na de Ciencias de la Educa-
ción (Umce) también recha-
zaron la modificación, pues 
consideran que su asignatu-
ra, por su valor pedagógico, 
es imprescindible. “Esto nos 
hace defender no solo su 
obligatoriedad en el siste-
ma escolar, sino su perma-
nencia en toda la trayecto-
ria educativa de los niños, 
niñas y jóvenes del país”, 
declararon.b
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