
Electividad 
2023
Estudiantes de III°



¿Qué saben hasta hoy?



HISTÓRICO:

A partir del 2020, los 2 últimos niveles de Senior modificaron su estructura para que el 
estudiante pueda ser parte de su trayectoria académica escogiendo partes de las 
asignaturas a cursar. 

El establecimiento puede decidir cuáles asignaturas impartir teniendo en cuenta  las 
necesidades e intereses de sus estudiantes y de las condiciones del establecimiento.

La formación diferenciada se enmarca en los siguientes decretos Ministeriales:

Decreto nro 193 del 2019: Bases curriculares para 3° y 4° Medio
Decreto nro 876 del 2019: Planes de estudio de Educación Media, en sus cursos y 
asignaturas.

Electividad - III° y IV °



Perfil de egreso 
estudiante Siglo XXI

Maneras de 
Trabajar

Maneras de Vivir 
en el mundo

Maneras de 
Pensar

Herramientas 
para trabajar

❏ Pensamiento 
crítico

❏ autoreflexión
❏ autonomía
❏ Metacognición

❏ Colaborar
❏ Comunicar

❏ Organización/planificación
❏ Utilización de las Tics
❏ Interdisciplinariedad

❏ Toma de 
decisiones

❏ Perseverancia

OBJETIVO FINAL DEL COLEGIO.



El plan de Formación Diferenciada ofrece 
oportunidades de profundización y 
especialización a los estudiantes de 
acuerdo a sus intereses.

Electividad

Basado en                Profundización

3 Principios Exploración



• Menos asignaturas totales.

• Mayor número de horas en cada una de 
las asignaturas del plan de formación 
diferenciado. 6 horas semanales

• Mayor  profundización de los conceptos.

• Mejor desarrollo de competencias.
• Foco formativo en habilidades, actitudes 

y competencias del Siglo XXI.

Características del nuevo sistema: 



Constitución del curriculum

HC: Humanístico - Científico



PLAN COMÚN DE FORMACIÓN GENERAL

ASIGNATURA N° HORAS 
semanales

N° Horas 
de libre 
disposición 

LENGUA Y 
LITERATURA

3 2

MATEMÁTICA 3 2

EDUCACIÓN   
CIUDADANA

2

HISTORIA 1

FILOSOFÍA 2

INGLÉS 2 3

CIENCIAS PARA LA 
CIUDADANÍA

2

TOTAL DE HORAS 14 8

ASIGNATURAS COMUNES 
SON OBLIGATORIA PARA 
TODOS LOS 
ESTUDIANTES

LAS HORAS DE LIBRE 
DISPOSICIÓN QUEDAN AL 
CRITERIO DEL COLEGIO 
RESPONDIENDO A SU PEI.



Plan Común de Formación Electivo 2023

ELECTIVO COMÚN   ( Se elige  1 
asignatura 2 horas semanales) 

* RELIGIÓN (Orientación del plan de 
formación general)

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD

Con estas alternativas buscamos un equilibrio en la formación de los estudiantes porque 
entendemos que los jóvenes no deben carecer de estímulos físicos semanales. 



1. Misión y Visión del Colegio: Colegio laico que busca la excelencia con una 

educación bilingüe de alto nivel académico. 

2. Proyecto Institución (PEI): Colegio Científico - Humanístico 

3. Intereses de los estudiantes según los resultados de las encuestas aplicadas cada 

año

4. Nuevo plan ministerial Decreto nro 193 del 2019 / decreto nro 876 del 2019

5. Infraestructura y salas de clases

6. Dotación docente y competencias 

Criterios para armar los planes de los 
electivos



Estudios superiores de interés de los 
estudiantes

Áreas de interés Nro. de estudiantes

Científicas: Medicina, Ingenierías, 

Veterinaria, Biología

50

Humanistas: Derecho, administración de 

empresas, Periodismo

23

Artístico/Diseños 12

Terciarios 7



Elección de 
estudiantes



Propuesta Institucional 2023 -2024

3  asignaturas diferenciadas con 6 horas semanales.

Los electivos pueden ser de 2 ó 3 áreas diferentes.



Highlights
Protocolo 
de 
Postulación 

1. Intereses a CP y LP 
(encuestas/entrevistas)

2. Adecuación de la oferta 
académica según 

disponibilidades del 
colegio e intereses 

estudiantes

3. Presentación formal de 
las asignaturas 

disponibles por los 
docentes a cargo

4. 3 Postulaciones 
posibles + carta de 

compromiso firmada por 
estudiantes y apoderados

5. Equipo pedagógico 
acepta la postulación y 
genera las listas de los 

cursos – Informa los 
resultados.



1era 
preferencia

2da 
preferencia

3 era 
preferencia

Asignatura 1

Asignatura 2

Asignatura 3

Carreras que 
estoy pensando 
en seguir en la 
universidad 
(pueden ser más 
de una opción)

Forma de postular:

Escojo 1 de cada área o

Escojo 2 de la misma área + 1 de otra área.

Fecha de entrega: semana del 

02 al 04 de nov



De qué se trata el 
nuevo sistema 
2023?

● Postulaciones a las asignaturas de interés -

3 postulaciones en orden de prioridad.

● Un grupo colegiado aprueba la postulación.

● Se firma un acuerdo de postulación.

Ventajas del nuevo 
sistema de 
postulación?

● Permite una mejor orientación del equipo docente 

y de apoyo para que el estudiante alcance su 

verdadera trayectoria educativa.

● Permite conocer desde el inicio de clase,  los 

horarios y docente asignados. 

● Elimina los problemas de sobre cupo e injusticias 

aleatorias del sistema anterior.

● Permite tener mejor previsibilidad sobre los 

grupos a formar (necesidad de más de un grupo).



SOBRE LA CONFORMACIÓN DE GRUPOS

Sobre el número de 

estudiantes:

● mínimo 15 estudiantes

● máximo 30 estudiantes.

Sobre los criterios de aceptación de 
postulaciones:

● Las elecciones serán de acuerdo al orden 

de preferencias. Elección de 1era 

preferencia, 2da preferencia y 3era 

preferencia.

● Expectativas del estudiante sobre su 

carrera universitaria

● Rendimiento académico, asistencia y 

participación del estudiante

● Opinión del cuerpo pedagógico que 

trabaja con el estudiante

● Si el estudiante no se postula el colegio 

puede asignarle una asignatura de 

acuerdo a su trayectoria académica.

Sobre los cambios de 

asignatura:

● Las asignaturas son de 

carácter anual. 

● Será posible cambiar de 

una asignatura a otra hasta 

10 días hábiles después de 

publicados los resultados 

de los postulantes.



CRONOGRAMA

● 17 al 21 de octubre:
Presentación a los estudiantes y apoderados del programa de electividad 2023.

● 02 al 04 de noviembre
Postulaciones de los estudiantes 

● 14 al 18 de noviembre
Cierre del proceso de electividad

● 21 al 25 de noviembre
Casos pendientes



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik. 

Please keep this slide for attribution.

Ciclo Senior – Dirección 
Académica 

Colegio Lirima
2022

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

