
Electividad
2023
Estudiantes de III°



Contenidos generales

Nuevo protocolo de postulación a los electivos

Propuesta 2023 – Electivos

Bases curriculares de IV Medio



CRONOGRAMA IV° MEDIO

28 OCT - ÚLTIMA EVALUACIÓN

31/10 AL 4 DE NOV - PENDIENTES / MINI ENSAYOS / PRÁCTICAS DE OXFORD/ última 

fecha de recepción de notas.

7 NOV - JORNADA DE ORIENTACIÓN

9 NOV - CIERRE SCHOOLNET - ENTREGA DE INFO A SIGE 

DESPEDIDA DEL ALMA

ÚLTIMO DÍA DE CLASE

28 AL 30 DE NOV - PAES NACIONALES

12 AL 15 DE DIC - EXÁMENES OXFORD (JUNIOR / SENIOR)

16 DIC - LICENCIATURA A LAS 19:00HS



BASES CURRICULARES 
III Y IV MEDIO

Inducción 2023



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 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 °





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. El objetivo es que la 
mayoría elija esta opción.



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: 



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.



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



Elección de 
estudiantes

Comprensión e 
interpretación 
musical: 9
Interpretación 
musical: 11



Áreas 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



Características 
del plan 

Diferenciado

3  asignaturas 

diferenciadas con 6 
horas semanales.

Los electivos pueden ser 
de 2 ó 3 áreas 
diferentes.



ÁREA A ÁREA B ÁREA C

Lengua y Literatura Matemáticas Artes

Taller de Literatura Límites, derivadas e integrales (v°) Diseño y Arquitectura

Participación y Argumentación en 
Democracia

Probabilidad  y Estadística descriptiva 
inferencial (III°)

Filosofía Ciencias

Filosofía Política (IV) Química 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales Física 

Economía y Sociedad Biología Celular y Molecular

Comprensión histórica del presente (III°) Ciencias de la Salud

PROPUESTA INSTITUCIONAL 2023 - 2024



Grandes cambios para el 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

● Una vez aceptado no hay posibilidades de cambiar de asignatura durante el año lectivo 

siguiente.

● Los grupos no podrán ser menores a 15 estudiantes y mayores a 30.



PROTOCOLO
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 debe 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. Los estudiantes realizan su postulación y carta de compromiso completa y firmada por ellos y 

sus apoderados  entregan a Dirección de Ciclo.

6. La institución a través de su equipo pedagógico y según este protocolo resuelve si la 

postulación es aceptada y genera las listas de estudiantes.

7. Se informa 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 través del formulario 

google de postulación.

a) Una asignatura de 2 hrs. semanales del plan común de formación general electiva que ofrece el colegio. ( 

Religión y E. Física)

b) Tres asignaturas de profundización por nivel, con una duración semanal de 6 hrs. Estas disciplinas del 

plan de formación diferenciado elegidas, deben ser 3 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 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



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.



CRONOGRAMA
● 28 de septiembre

Presentación del programa y protocolo de electividad a los profesores de 
Senior school.

● 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



¿Qué debo tener en cuenta para mi presentación?

Área

Asignatura

¿Qué te aportará esta asignatura?

¿A quiénes va dirigido?

¿Cómo se trabajará y evaluará?

¿A qué te desafía esta asignatura?



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

