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Se solicita completar el siguiente formulario para poder obtener la información de sus 
preferencias e intereses sobre las asignaturas electivas del plan de estudios. Recuerde leer el 
protocolo de electividad las condiciones para la elección de asignaturas. 

 
Frente a cada oferta de plan, marque sus preferencias. Las asignaturas sin vacantes no pueden 
ser electas. 

PLAN COMÚN ELECTIVO (2 HORAS SEMANALES) 

Selecciona solo una de las siguientes asignaturas del Plan Común Electivo. 

o Artes Visuales 
o Música 
o Historia Geografía y Ciencias Sociales (Mundo Global) 

 
PLAN DIFERENCIADO (6 HORAS SEMANALES CADA ASIGNATURA) 

 
    Selecciona solo una asignatura por franja. 
 

FRANJA 1 

o ÁREA A – Participación y argumentación en democracia 
o ÁREA B – Probabilidades y estadística descriptiva inferencial 

 

FRANJA 2 

o ÁREA A – Seminario de Filosofía 
o ÁREA B – Química 

 

FRANJA 3 

o ÁREA A – Geografía, territorio y desafíos socio ambientales 
o ÁREA B – Ciencias de la Salud 

 
Compromiso 

 
Yo  , con fecha     /     /     me comprometo a aprovechar 
esta oportunidad de aprendizaje en torno a mi futuro vocacional y a respetar el reglamento 
que establece mi establecimiento para determinar de la mejor manera mi plan de estudio. 
 

_________________________  _________________________ 
           Firma Apoderado               Firma Estudiante 

 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN ELECTIVIDAD ESTUDIANTES 
NUEVOS 
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Se solicita completar el siguiente formulario para poder obtener la información de sus 
preferencias e intereses sobre las asignaturas electivas del plan de estudios. Recuerde leer el 
protocolo de electividad las condiciones para la elección de asignaturas. 

 
Frente a cada oferta de plan, marque sus preferencias. Las asignaturas sin vacantes no pueden 
ser electas. 
 

PLAN COMÚN ELECTIVO (2 HORAS SEMANALES) 

Selecciona solo una de las siguientes asignaturas del Plan Común Electivo. 

o Artes Visuales 
o Música 
o Historia Geografía y Ciencias Sociales (Mundo Global) 

 
PLAN DIFERENCIADO (6 HORAS SEMANALES CADA ASIGNATURA) 

 
  Selecciona solo una asignatura por franja. 

FRANJA 1 

o ÁREA A – Lectura y Escritura Especializada SIN VACANTES 
o ÁREA B – Límites, Derivadas e Integrales 

 

FRANJA 2 

o ÁREA A – Filosofía Política 
o ÁREA B – Física SIN VACANTES 

 
FRANJA 3 

o ÁREA A – Economía y Sociedad 
o ÁREA B – Biología Celular y Molecular 

 

 
Compromiso 

 
Yo  , con fecha    /    /    me comprometo a aprovechar 
esta oportunidad de aprendizaje en torno a mi futuro vocacional y a respetar el reglamento 
que establece mi establecimiento para determinar de la mejor manera mi plan de estudio. 
 

_________________________  _________________________ 
           Firma Apoderado               Firma Estudiante 
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