
 

 

 

 

 

COLEGIO LIRIMA - CICLO SENIOR 

 

Estimados Apoderados,  

  Junto con saludar, les comunicamos que ya hemos iniciado el 
proceso de postulación a los electivos para el año 2023. 

De esta forma, les hacemos llegar el “Formulario de postulación y carta de 

compromiso”, el cual debe ser completado y firmado por usted y el estudiante. 

Asimismo se les recuerda que el plazo de entrega de estos documentos a los 
profesores jefes, es el día 04 de Noviembre, sin excepción (puede ser físico 

o digital). 

En caso de no cumplir con esta fecha el colegio queda en libertad de 
asignar los cursos del Plan Formación Diferenciado y del Plan común 

electivo en los cuales participará el estudiante de acuerdo a su trayectoria 
académica, según lo indicado en el ARTÍCULO 8 pto 5 del Protocolo para 
Electividad 2023, el cual se adjunta en este documento. 

Saludos Cordiales,  

 

 

Dirección de Ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Asignaturas del Plan de Formación Diferenciado 

 

ÁREA A ÁREA B ÁREA C 

LENGUA Y LITERATURA MATEMÁTICAS  ARTES 

Taller de Literatura Límites y derivadas 
integrales (IV) 

Diseño y Arquitectura 

FILOSOFÍA Probabilidad y 
Estadística descriptiva 

inferencial (III) 

 

Filosofía Política (IV) CIENCIAS  

HISTORIA GEOGRAFÍA Y 
CS. SOCIALES 

Química 
 

 

Economía y Sociedad Física  

Comprensión Histórica 

del presente (III) 

Biología celular y 

molecular 

 

 Ciencias de la Salud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN ELECTIVOS 2023 

 

Nombre estudiante:_____________________________________ 

Curso 2023:__________________ 

PLAN DE FORMACIÓN DIFERENCIADA 

Preferencias: (recuerda que puedes anotar dos asignaturas  de la misma área en cada 

preferencia) 

 1era preferencia 2da  
preferencia 

3 era preferencia 

Asignatura 1    

Asignatura 2    

Asignatura 3    

Carreras 
profesionales de mi 
interés 

 

Argumente su preferencia brevemente 

 

 

 

 

 
 

  

PLAN COMÚN ELECTIVO 

Debe marcar una sola preferencia: (x) 

Religión Ed. Física 

  

 

Fecha de entrega 04/11/2022 

 

_________________________                       ________________________ 

Nombre, Rut y firma Apoderado                      Nombre, Rut y firma estudiante  

 



 

                             COLEGIO LIRIMA - CICLO SENIOR 

 

 

                                          CARTA COMPROMISO 

 

Yo: ___________________________________ Rut:________________ 

estudiante del curso (2022):_______________,a través de la presente, me 

comprometo a cumplir con lo estipulado en el protocolo de postulación para los 

planes electivos a cursar durante el año 2023.   

Confirmo que estoy en conocimiento del mencionado protocolo, el cual fue 

compartido de forma digital y física, además de haber sido socializado conmigo 

y mis Apoderados. 

 

 

                                                                _____________________                   

                                                                  Nombre y firma estudiante 


