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El proyecto de plan de estudios actualizado para preescolar a 
6. ° grado ya está listo para las pruebas piloto  
 
17 de mayo de 2022 

Este otoño, las autoridades escolares pueden realizar pruebas piloto con tres 

asignaturas del proyecto de plan de estudios para preescolar a 6. ° grado en las 

aulas de toda la provincia. 

El gobierno de Alberta sigue adoptando un enfoque gradual y equilibrado para la renovación del plan de 

estudios para preescolar a 6. ° grado en función de las recomendaciones del Curriculum Implementation 

Advisory Group (Grupo asesor para la implementación de planes de estudios) En septiembre, las pruebas 

pilotos en el aula para el proyecto de plan de estudios actualizado para preescolar a 6. ° grado se iniciará 

con ciencias, lengua y literatura en francés como primer idioma y artes del lenguaje y literatura con 

inmersión en francés. 

Pruebas piloto en el aula 

El gobierno de Alberta brinda máxima flexibilidad en cuanto a la forma en que las autoridades escolares 

participan en las pruebas piloto opcionales en el aula de los proyectos de planes de estudio actualizados. La 

experiencia piloto incluirá: 

• apoyo a los maestros con oportunidades de aprendizaje profesional 

• información y herramientas para trabajar con las asignaturas actualizadas en las aulas 

• recopilación de comentarios de los maestros que participan en las pruebas piloto de los proyectos de 

planes de estudios 

Para el 6 de junio, las autoridades escolares expresarán su intención de participar en las pruebas piloto en 

el aula, y esto incluirá cuántos maestros participarán, las asignaturas y los grados en los que realizarán 

estas pruebas. 

Mientras estén en curso las pruebas piloto en las aulas, los albertanos también podrán brindar 

retroalimentación acerca de las asignaturas del proyecto actualizado para preescolar a 6. ° grado. En la 

primavera de 2023, la retroalimentación obtenida en relación con las pruebas piloto en el aula y de los 

albertanos formarán parte de las actualizaciones finales de los tres planes de estudio antes de su 

implementación a nivel de la provincia durante el año escolar 2023-2024. 

Actualizaciones de contenido en tres asignaturas 

https://www.alberta.ca/curriculum-have-your-say.aspx
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Los proyectos de planes de estudios para preescolar a 6. ° grado de las asignaturas de ciencias, lengua y 

literatura en francés como primer idioma y artes del lenguaje y literatura con inmersión en francés se 

actualizarán tomando en cuenta toda la retroalimentación recibida a través de las pruebas piloto en el aula y 

las actividades de participación realizadas entre marzo de 2021 y marzo de 2022. El contenido también se 

alineó con jurisdicciones del más alto desempeño de Canadá y de otros países, y con jurisdicciones con 

planes de estudios en los que se imparten abundantes conocimientos. Entre las actualizaciones se incluyen: 

• Revisiones y adiciones del contenido de ciencia del proyecto para preescolar a 6. ° grado para 

integrar métodos científicos y actividades prácticas, poniendo énfasis en las conexiones con la 

naturaleza y abordando la alfabetización y la ética digital. 

• Las mejoras en el contenido del proyecto de plan de estudios para lengua y literatura en francés 

como primer idioma para preescolar a 6. ° grado apoyará el desarrollo de la identidad francófona a 

través de la inclusión de las perspectivas y culturas francófonas. 

• Mejoras en el proyecto de plan de estudios de artes del lenguaje y literatura con inmersión en 

francés para preescolar a 6. ° grado para fortalecer las perspectivas y cultura francófonas, 

proporcionar progresiones de aprendizaje lógicas, desarrollar una comunicación efectiva y 

significativa y apoyar el pensamiento crítico y las competencias lingüísticas. 

• Cambios en las tres asignaturas para preescolar a 6. ° grado para abordar aspectos de preocupación 

en relación con la carga de contenido, si es apropiado para la edad, claridad de la redacción y 

contenido para Naciones Originarias, Métis e Inuits.  

Información relacionada 

• Renovación del plan de estudios para preescolar a 6. º grado 

Noticias relacionadas 

• Tres asignaturas de los nuevos planes de estudios ya están listas para las aulas (13 de abril de 

2022) 

• El plan de estudios actualizado sienta las bases para el éxito de los estudiantes (10 de marzo de 

2022) 

• Próximos pasos para la implementación de los planes de estudios para preescolar a 6. º grado (20 

de enero de 2022) 

• Escuchamos las opiniones de los albertanos en relación con el proyecto de plan de estudios para 

preescolar a 6. º grado (13 diciembre de 2021) 
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