
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO - ELECTIVOS DE PROFUNDIZACIÓN 3° Y 4° MEDIOS 

 

 

  



 

ELECTIVOS - FUNDAMENTACIÓN 

Desde el 2020, en el ciclo de 3º y 4º medio existe un plan de estudios que 
incluye una formación general, conocido como el electivo plan común, y un plan 

diferenciado. 

El Plan común de formación general incluye 6 asignaturas:  

1. Lengua y Literatura  

2. Filosofía  
3. Educación Ciudadana  

4. Inglés  
5. Matemática   
6. Ciencias para la Ciudadanía  

 
Plan diferenciado  

 
El objetivo central de este plan es que el estudiante pueda ser parte de su 
trayectoria académica, escogiendo qué asignatura desea cursar; sin embargo, 

el establecimiento podrá decidir cuál de estas asignaturas imparte, dependiendo 
de las necesidades e intereses de sus estudiantes y de las condiciones del 

establecimiento (Plan Común de formación general electivo; Currículum 
Nacional). 

En este sentido, el estudiante va construyendo sus aprendizajes en un proceso 

de elección personal, que debe ser continuo y acumulativo, recogiendo las 
experiencias anteriores vividas. Esta modalidad contempla el desarrollo de las 
habilidades y competencias del siglo XXI en el marco de innovación pedagógica, 

el cual se ajusta a las nuevas demandas del sistema educativo de una sociedad 
compleja y cambiante. (Bases Curriculares 3° y 4° Medio, Ministerio de 

Educación) 

La formación diferenciada se enmarca en los siguientes decretos del Ministerio 
de Educación: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS DE ESTE ANEXO 

1. Establecer lineamientos claros a toda la comunidad educativa para que el 

sistema de electividad sea efectivo y transparente para todos los estudiantes. 

 

2. Establecer normas respecto del proceso de selección del Plan de 

Formación Diferenciado y electivo Plan Común, para todos los estudiantes, a 

partir de las nuevas bases curriculares del plan de Estudios Oficio N° 246/17 de 

Mayo del 2019 

 

TíTULO I: CRITERIOS PARA IMPLEMENTAR LOS PLANES ELECTIVOS 

Artículo 1 

Entre los conceptos que la Institución utiliza para generar los planes de estudio 

se encuentran: 

1. Misión y Visión del Colegio 

2. Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

3. Intereses de los estudiantes, según los resultados de las encuestas  

aplicada 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. 

 

TÍTULO II: PLAN DE ESTUDIO DE 3° Y 4° MEDIO 

Artículo 2 

En función del esquema presentado, se explicita  el plan de estudio que ofrece 

el colegio: 



 

PLAN COMÚN DE FORMACIÓN GENERAL 

ASIGNATURA HORAS 

Lengua y Literatura 3 

Matemática 3 

Educación Ciudadana 2 

Filosofía 2 

Inglés 2 

Ciencias para la Ciudadanía 2 

Total 14 

 

PLAN COMÚN ELECTIVO 

Educación Física / Religión 2 

Total  2 

 

TIEMPO DE LIBRE DISPOSICIÓN 

Inglés 2 

Lengua y Literatura 2 

Matemática 2 



Historia 1 

Orientación 1 

Total 8 

 

PLAN DIFERENCIADO HUMANISTA CIENTÍFICO III° Y IV° MEDIO 

deben elegir 3 de las  

ÁREAS ASIGNATURAS/hs curso 

ÁREA A TALLER DE LITERATURA III Y IV 

 PARTICIPACIÓN Y ARGUMENTACIÓN 
EN DEMOCRACIA 

III Y IV 

 COMPRENSIÓN HISTÓRICA DEL 
PRESENTE 

III Y IV 

 FILOSOFÍA POLÍTICA IV 

 ECONOMÍA Y SOCIEDAD III Y IV 

ÁREA B LÍMITES Y DERIVADAS IV 

 PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 

DESCRIPTIVA INFERENCIAL 

III 

 BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR III Y IV 

 FÍSICA III Y IV 

 QUÍMICA III Y IV 

 CIENCIAS PARA LA SALUD III Y IV 

ÁREA C DISEÑO Y ARQUITECTURA III Y IV 

 

TÍTULO III: SOBRE LA ELECTIVIDAD  

SOBRE EL PLAN COMÚN DE FORMACIÓN GENERAL ELECTIVO: 

Artículo 3 

Los estudiantes de 2° y 3° año de Enseñanza Media deberán escoger para el 

año siguiente del plan común electivo, entre las siguientes asignaturas:  

Educación Física y Religión.  

Religión es una asignatura con régimen anual y su evaluación es de carácter 

cualitativo (I, S, B, MB, EXC).  



Educación física es también una asignatura anual, pero se evalúa con 

calificación de 1 a 7.   

 

SOBRE EL PLAN DE FORMACIÓN DIFERENCIADA PARA 

ESTABLECIMIENTOS HUMANÍSTICO/CIENTÍFICO. 

Artículo 4. 

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

Este plan se construye en base a tres principios:  

 

● ELECTIVIDAD  

Este plan busca que los estudiantes elijan entre varias asignaturas y tomen sus 
propias decisiones con respecto a los conocimientos, habilidades y actitudes que 

deseen desarrollar, de acuerdo a sus propios intereses y proyecto de vida. La 
electividad en este plan ocupará gran parte de su tiempo escolar.  

● PROFUNDIZACIÓN  

Cada asignatura de este plan de 6 horas ofrece oportunidades para profundizar 
en aspectos específicos de cada disciplina, desarrollar las habilidades del siglo 

XXI, generar conexiones interdisciplinarias, e innovar en metodologías de 
enseñanza para hacer de éstas un espacio atractivo y de participación. Se busca 

evitar la fragmentación del conocimiento.  

● EXPLORACIÓN  

Este plan permite que los estudiantes exploren diferentes áreas disciplinares, de 
acuerdo a sus preferencias. Se estructura de tal manera que los estudiantes 

puedan elegir asignaturas ligadas a diferentes disciplinas en 3° año, distintas de 
las de 4° año, para que combinen de acuerdo con sus inquietudes, intereses y 
proyecto vocacional. 

 

PASOS PARA LA POSTULACIÓN 

Artículo 5 

1. Realizar una encuesta a los estudiantes respecto de sus intereses. 

2. Analizar los recursos disponibles (infraestructura, docentes) y ajustar el 

plan y la propuesta horaria 

3. Presentar a los estudiantes, los resultados de la encuesta y la oferta 

definitiva para el año lectivo siguiente. Dicha presentación deberá incluir 

una  descripción de las materias disponibles, su posible distribución 

horaria, objetivos generales y expectativas de los docentes. Se informará 

también el protocolo de postulación y se subirá a la página WEB del 

colegio. 



4. Presentar a los Apoderados la oferta curricular del año lectivo siguiente 

en concordancia del PEI, resultado de la encuesta y capacidad de recursos 

de la Institución. Se pondrá este protocolo a disposición de la comunidad 

educativa en nuestra página web. 

5. Realizar su postulación, redactando una breve argumentación de su 

primera preferencia.  

6. Entregar la carta de compromiso completa y firmada por los estudiantes 

y sus Apoderados  a Dirección de Ciclo. 

7. La institución, a través de su equipo pedagógico, y según este protocolo, 

resolverá si la postulación es aceptada y generará las listas de 

estudiantes. 

8. Informar los resultados de las postulaciones a estudiantes y Apoderados. 

 

SOBRE LA POSTULACIÓN  

Artículo 6 

Los estudiantes de II° y III°  Medio deberán postular según el cronograma 
presentado: 

a) Una asignatura de 2 hrs. semanales del Plan común de formación general 

electiva que ofrece el colegio. 

b) Tres asignaturas de profundización por nivel del Plan diferenciado, con una 
duración semanal de 6 hrs. Estas disciplinas elegidas, deben ser 3 en total, 

pudiendo elegir un máximo de 2 asignaturas por área de las que ofrece el 
colegio. 

Dependiendo de la demanda por parte de los estudiantes, se impartirán todas 

las asignaturas o se repetirá la asignatura con mayor demanda. Si una 
asignatura no logra el número mínimo de 15 estudiantes para ser dictada, no se 
ofrecerá. 

Cada estudiante deberá escoger 3 grupos de 3 asignaturas, donde indique su 

preferencia de selección, como se indica a continuación: 

 

 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) 

 

Con esta información se podrán crear los grupos de cada asignatura teniendo en 

cuenta las siguientes normas. 

c) Estudiantes en intercambio: Aquellos estudiantes que se encuentren en 

intercambio durante el proceso de postulación, deberán seguir las instrucciones 

de sus profesores jefes o autoridades del colegio para poder informarse en 

tiempo y forma y postularse dentro de los mismos plazos que el resto del 

estudiantado. 

 

REQUISITOS DE CONFORMACIÓN DE GRUPOS. 

Artículo 7 

Cada curso tendrá un mínimo de 15 estudiantes y un cupo máximo de 30. Si 

una asignatura deja de impartirse y un estudiante la ha elegido se considerarán 

los criterios del artículo 6. 

 

 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE POSTULACIONES 

Artículo 8 

Prioridades: 

● 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. 

 

SOLICITUDES DE CAMBIO  

Artículo 9 

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. 

Para realizar el cambio, el estudiante deberá presentar a Dirección de Ciclo una 

carta firmada por su Apoderado donde explique el motivo de tal solicitud. 



Dirección de Ciclo tendrá 10 días para responder a la solicitud. Se reserva el 
derecho de aceptar o rechazar dicha solicitud, de acuerdo a las limitaciones 

presentadas y los cupos disponibles, quedando cerrado el proceso al término del 
año lectivo. 

Atención: Una vez iniciado el siguiente año escolar, los cursos serán 

irrenunciables y no se podrán realizar cambios de asignaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 


