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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Formación Diferenciada y de Electividad ofrece a los y las estudiantes un conjunto de 

asignaturas vinculadas a las disciplinas de la formación general, acorde con sus intereses y 

preferencias personales. 

El cambio curricular en la enseñanza media implica una estructura de estudio nueva para los 

estudiantes de 3° y 4° medio. Se busca reorganizar el tiempo escolar favoreciendo una mayor 

participación y electividad para que los estudiantes puedan elegir sus asignaturas de acuerdo a 

su vocación e intereses, profundizando aprendizajes más específicos y desarrollando habilidades 

para el  siglo XXI. 

El Plan de Formación Diferenciada se sustenta en tres principios:  

Electividad: Este plan ofrece oportunidades para que los estudiantes elijan las asignaturas de 

profundización en las que ocuparán una gran parte de su tiempo escolar, que tomen sus propias 

decisiones con respecto de los conocimientos, habilidades y actitudes que deseen desarrollar de 

acuerdo con sus intereses y proyectos de vida. 

Profundización: Cada asignatura de este plan de 6 horas semanales, ofrece oportunidades para 

profundizar en aspectos específicos de cada disciplina.  Se podrá profundizar las habilidades del 

siglo XXI para lo cual es necesario una gran dedicación de los estudiantes, generando 

conexiones interdisciplinarias y de los docentes, innovando en metodologías de enseñanza para 

hacer de éstas un espacio atractivo y de participación. Se busca evitar la fragmentación del 

conocimiento.  

Exploración: Este plan ofrece oportunidades a los estudiantes para que exploren en diferentes 

áreas de acuerdo con sus intereses, preferencias y proyecto profesional. Se estructura de tal 

manera que los estudiantes puedan elegir asignaturas ligadas a diferentes disciplinas en 3° 

medio, distintas de las de 4° año, para que combinen de acuerdo con sus inquietudes, intereses 

y proyecto vocacional. 

Este plan permite la posibilidad de elección entre varias asignaturas para estudiantes de  3° y 4º 

medio, los que  deberán elegir 3 asignaturas por año entre el área A que involucra Lengua, 

Filosofía e Historia, el área B que incluye Matemáticas y Ciencias, y el área C que involucra Artes 

y Educación Física, según la distribución de asignaturas por bloques establecidas por el colegio, 

acorde a nuestro Proyecto Educativo e intereses de nuestros estudiantes. 

Los estudiantes participarán en un proceso de acompañamiento multidisciplinario para 

identificar sus áreas de interés y distinguir sus principales aptitudes para definir las áreas de 

profundización que les serán más apropiadas para desarrollar sus proyectos de vida.   
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OBJETIVOS  

1.  Hacer del proceso de electividad una potente herramienta que oriente y proyecte a los estudiantes 

de acuerdo con sus habilidades, aptitudes, y en relación a su área de preferencia hacia un plan que 

les otorgue mayores posibilidades de logros académicos.  
2. Establecer lineamientos y reglas para que se implemente el sistema de electividad en forma efectiva 

para todos los estudiantes de este ciclo. 
 

FUNDAMENTOS LEGALES QUE SUSTENTAN LA FORMACIÓN DIFERENCIADA 

 
La formación diferenciada se presenta en su forma legal en el decreto supremo del Ministerio de 

Educación:  

a) Decreto N° 193 del 2019: aprueba las Bases curriculares para 3° y 4° años de enseñanza media.  
b) Decreto N° 876 del 2019: aprueba planes de estudio de Educación Media, en cursos y asignaturas 

que indica. 

Las nuevas bases curriculares para 3° y 4° medio comenzaron su implementación progresiva desde el año 
2020. Esta modificación en el currículum constituye una oportunidad para actualizar y modernizar los 
conocimientos, habilidades y actitudes que los jóvenes necesitan para desenvolverse en su vida como 
ciudadanos responsables y comprometidos, conforme a los desafíos planteados por el siglo XXI 
(MINEDUC) y además cuenta con la ventaja que a partir de lo dictado en la Ley General de Educación, da 
la libertad a los establecimientos educacionales “para desarrollar los planes y programas de estudios que 
consideren adecuados para el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje definidos en las bases 
curriculares y de los complementarios que cada uno de ellos fije” (art. 32, LGE).  
 
NORMATIVA  
 
ARTÍCULO 1: Declaración de aspectos que se consideran para armar los planes electivos. 
Los planes diferenciados para 3° y 4°de Enseñanza Media se realizarán considerando los siguientes 
aspectos: 
 
a) Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
b) Intereses de los estudiantes 
c) Nuevo plan ministerial o plan propio 
d) Infraestructura y sala de clases 
e) Dotación docente y competencias 
e) Plantilla horaria 
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ARTÍCULO 2: Plan de Estudios del Establecimiento 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a partir de un proceso comenzado en 2019 donde a partir de los 

resultados arrojados (encuestas y ensayos de postulación), de las condiciones del establecimiento, y 

acorde a lo declarado en nuestro PEI, en el que se plantea “la formación académica con la espiritual y 

social, con un sello identitario orientado a una educación católica”, nuestro plan de estudio para los 

cursos de 3° y 4° año  Medio es el siguiente: 

 

 

ASIGNATURAS HORAS 

PLAN DE FORMACIÓN GENERAL 

Lengua y Literatura 3 

Matemática 3 

Educación Ciudadana 2 

Filosofía 2 

Inglés 2 

Ciencias para la Ciudadanía 2 

Educación Física y Salud 2 

Religión 2 

PLAN COMÚN ELECTIVO 

Artes (Artes Visuales  o Música)  

2 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

PLAN DE FORMACIÓN DIFERENCIADA 

Área A Lengua y Literatura, Filosofía, Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
 

 
 

18 Área B Matemática, Ciencias 

Área C Artes y Educación Física 

TIEMPO DE LIBRE DISPOSICIÓN (*) 

Consejo de Curso 1 

Taller de Orientación 1 

Taller de ingreso a la Educación Superior 2 

Total horas 42 

 

( *) Las asignaturas de horas de libre disposición son de carácter obligatorio. 

 

Plan Común Electivo 

PLAN COMÚN ELECTIVO 

Artes (Artes Visuales  o Música)  

2 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Total horas 2 

 

Los estudiantes deberán seleccionar solo una de las asignaturas del Plan Común Electivo: Artes (Artes 
Visuales o Música) o Historia, Geografía y Ciencias Sociales, las cuales se impartirán simultáneamente por 
nivel. 
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Plan de Formación Diferenciada 3° Medio 
 

Plan Diferenciado 3° Medio  
 

Franja 1 Franja 2 Franja 3 N° 
horas 

Á
re

a 
A

 Participación y argumentación en 
democracia 

 
Seminario de 

Filosofía 

 
Geografía, territorio y 

desafíos socio ambientales 

6 
cada 
una Taller de Literatura 

Á
re

a 
B

  
Probabilidades y estadística 

descriptiva inferencial 

Química  
Ciencias de la salud 

6 
cada 
una Geometría 3D 

         Total  Horas Plan Diferenciado 18 

 
 
Plan Diferenciado 4° Año Medio 
 

Plan Diferenciado 4° Medio  

 

Franja 1 Franja 2 Franja 3 N° 
horas 

Á
re

a 
A

  
Lectura y Escritura Especializada 

 
Filosofía Política 

 
Economía y Sociedad 

6 
cada 
una 

Á
re

a 
B

 Límites, Derivadas e Integrales  
Física 

 
Biología Celular y 

Molecular 

6 
cada 
una Biología de los ecosistemas 

Á
re

a 
C

  
 

 
Diseño y arquitectura 

 6 
cada 
una 

         Total Plan Diferenciado 18 

 
ACCIONES 
 
ARTÍCULO 3: Pasos para la implementación del sistema de electividad para estudiantes de 2° y 3° año 
medio. 
 
PASO 1. Presentar a los estudiantes el sistema de electividad, en base al Proyecto Educativo y la 

propuesta del Ministerio de Educación.  
PASO  2. Realizar una encuesta a los estudiantes acerca de sus intereses respecto del plan.  
PASO 3. Analizar dotación y capacidad docente e infraestructura para poder implementar el plan. 

Ajustar propuesta. 
PASO  4. Presentar a los estudiantes y apoderados el sistema de electividad ajustado.  
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PASO 5. Enviar una carta de compromiso de electividad a los apoderados, así como el reglamento de 
electividad con toda la información requerida, la descripción de las asignaturas y la carta de 
compromiso de electividad.  

PASO  6. Los estudiantes entregan a Unidad Técnica, su postulación y carta de compromiso.  
PASO 7. El establecimiento, por medio del equipo académico y según el reglamento de electividad, 

resuelve si la postulación es aceptada, y conforma las listas de estudiantes por cada electivo. 
PASO 8. Elaborar el horario en base a las asignaturas escogidas por las estudiantes.  
PASO 9. Se informa de planes de estudio definitivos con la carga horaria y la distribución de salas. 
 
CRONOGRAMA 
 
ARTÍCULO 4: Cronogramas de actividades 
 
8º Básico 

Fechas Actividades Destinatarios 

Noviembre Presentación Plan de Estudio Enseñanza Media.  
La Unidad Técnico Pedagógica y Orientación realizan 
una charla a apoderados y estudiantes informando 
sobre proyecto de vida y nuevo plan de estudio, 
relevando cambios importantes en el currículum como 
separación de las ciencias y electividad en el área 
artística, aportando autonomía y electividad. 

Estudiantes y apoderados de 
8º Básico 

 
1º Medio 
 

Fechas Actividades Destinatarios 

1er y 2º 
semestre 

Charlas vocacionales. 
El  Departamento de Orientación organiza charlas 
orientadas a distinguir  áreas  de  interés, habilidades  y  
aptitudes  más  desarrolladas ,  para así  identificar 
intereses  vocacionales. 

Estudiantes 1º Medio 

1er y 2º 
semestre 

Test de intereses y autoconocimiento 
Las estudiantes  responderán  diversos  test  de  
intereses  y  de  autoconocimiento bajo  la  supervisión  
de Orientación. Posteriormente se presentará y 
analizarán resultados frente a curso. 

Estudiantes 1º Medio 

Noviembre Presentación Bases Curriculares 3º y 4º Medio 
Se realiza charla informativa sobre bases curriculares de 
3º y 4º Medio por parte de la Unidad Técnico 
Pedagógica y Dirección. 

Estudiantes 1º Medio 

Noviembre Inscripción de asignaturas electivas Artes Visuales o 
Música. 

Estudiantes 1º Medio 
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2º Medio 

Fechas Actividades Destinatarios 

1er y 2º 
semestre 

Charlas vocacionales. 
El Departamento de Orientación organiza charlas 
orientadas a distinguir áreas de interés, habilidades y 
aptitudes más desarrolladas, para así identificar 
intereses vocacionales. 

Estudiantes 2º Medio 

1er y 2º 
semestre 

Test y entrevistas de autoconocimiento. 
Las estudiantes responderán diversos test de intereses 
y de autoconocimiento bajo la supervisión de 
Orientación. Posteriormente se sostendrá entrevistas 
con estudiantes que ya realizada la aplicación de los 
test, no logren definir sus líneas de interés. 

Estudiantes 2º Medio 

Junio Presentación Bases Curriculares 3º y 4º Medio y 
reglamento de electividad 
Se realiza charla informativa sobre bases curriculares de 
3º y 4º Medio por parte de la Unidad Técnico 
Pedagógica, su estructura, habilidades del siglo XXI y 
reglamento de electividad. 

Estudiantes y apoderados 2º 
Medio 

Agosto Seminarios por área.  
Los docentes dictarán seminarios explicativos, 
mostrando de manera esquemática las características, 
objetivos, y carreras afines a las asignaturas de 
profundización. 

Estudiantes 2° medio 

Septiembre Ensayo de postulación. 
Estudiantes realizan un ensayo de postulación para 
electividad. A partir de los resultados el Jefe de Unidad 
Técnica orienta en caso de que haya errores de 
postulación. 

Estudiantes 2° medio 

Octubre Inscripción de asignaturas electivas. 
Cada estudiante deberá inscribirse a través de Google 
Forms o formulario impreso a las asignaturas electivas 
que decida. 

Estudiantes 2º Medio 

Noviembre-
Primera 
quincena 

Asignación de asignaturas electivas. 
Se informará mediante correo electrónico a estudiantes 
y apoderados los resultados de postulación para cada 
asignatura. 

Estudiantes 2º Medio 

Noviembre- 
Segunda 
quincena 

Apelación o cambio de electivo. Estudiante deberá 
enviar un correo formal a Unidad Técnico Pedagógica 
solicitando cambio de asignatura el cual estará sujeto a 
principio de exploración y vacantes disponibles. 

Estudiantes 2º Medio 

Diciembre Publicación definitiva de inscritos en cada una de las 
asignaturas en página web del colegio. 

Estudiantes 2º Medio 
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3º Medio 
Fechas Actividades Destinatarios 

1er y 2º 
semestre 

Charlas vocacionales. 
El Departamento de Orientación organiza charlas 
orientadas a distinguir áreas de interés, habilidades y 
aptitudes más desarrolladas, para así identificar 
intereses vocacionales. 

Estudiantes 3º Medio 

1er y 2º 
semestre 

Test y entrevistas de autoconocimiento. 
Las estudiantes responderán diversos test de intereses 
y de autoconocimiento bajo la supervisión de 
Orientación. Posteriormente se sostendrá entrevistas 
con estudiantes que ya realizada la aplicación de los 
test, no logren definir sus líneas de interés. 

Estudiantes 3º Medio 

Octubre- 
Primera 
quincena 

Seminarios por área.  
Los docentes dictarán seminarios explicativos, 
mostrando de manera esquemática las características, 
objetivos, y carreras afines a las asignaturas de 
profundización. 

Estudiantes 3° medio 

Octubre- 
Segunda 
quincena 

Inscripción de asignaturas electivas. 
Cada estudiante deberá inscribirse a través de Google 
Forms o formulario impreso a las asignaturas electivas 
que decida. 

Estudiantes 3º Medio 

Noviembre-
Primera 
quincena 

Asignación de asignaturas electivas. 
Se informará mediante correo electrónico a estudiantes 
y apoderados los resultados de postulación para cada 
asignatura. 

Estudiantes 3º Medio 

Noviembre- 
Segunda 
quincena 

Apelación o cambio de electivo. Estudiante deberá 
enviar un correo formal a Unidad Técnico Pedagógica 
solicitando cambio de asignatura el cual estará sujeto a 
principio de exploración y vacantes disponibles. 

Estudiantes 3º Medio 

Diciembre Publicación definitiva de inscritos en cada una de las 
asignaturas en página web del colegio. 

Estudiantes 3º Medio 

 
NORMAS DE POSTULACIÓN 
 
ARTÍCULO 5: Reglas de Postulación 
 

Plan común electivo (2 h semanales)  

 Elegir entre las asignaturas de Artes, Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

 Cualquiera sea la elección, las asignaturas se deben cursar durante todo el año escolar. 

 Los electivos ofrecidos se rigen por las reglas de electividad.  
 
Plan de Formación Diferenciada (18 h semanales) 

 El establecimiento debe ofrecer al menos seis asignaturas de dos áreas diferentes en 3° medio y seis 
diferentes en 4° medio. 

 Los estudiantes elegirán tres asignaturas de las seis ofrecidas por el establecimiento, dependiendo 
del curso en el que se encuentre. Para eso se deben respetar los principios que las nuevas Bases 
Curriculares promueve: electividad, profundización y exploración. Por lo tanto: 
a)  No se puede escoger más de una asignatura por cada franja, pues estas serán impartidas de forma 

simultánea. 
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b) No se pueden escoger las tres asignaturas de la misma área. (Principio de exploración, según 
Decreto Exento 0876). 

 
ARTÍCULO 6: Reglas para dictar cada asignatura electiva  
 

 Las asignaturas se impartirán con un mínimo de 10 estudiantes. 

 Si una asignatura no se imparte y ha sido una de las elecciones de estudiantes, se considerarán los 
criterios que se detallan en el Artículo 7. 

 
ARTÍCULO 7: Criterios para determinar los inscritos en cada asignatura electiva.  
 
El establecimiento puede usar criterios para identificar los estudiantes de cada curso electivo o utilizar 
otra forma de selección. Se tomarán en cuenta con la siguiente prioridad:  

1. Elección del estudiante por medio de formulario de postulación. (Hecha en papel u online) 
2. Intenciones de estudio en la Educación Superior  
3. Resultados de pruebas vocacionales  
4. Rendimiento académico o asistencia y participación en actividades propias del proyecto 

educativo. 
5. Opinión de los docentes que hacen clases al estudiante. 
6. Los estudiantes nuevos de cada año podrán optar libremente a las asignaturas electivas siempre 

y cuando existan cupos disponibles. 
 
Si un estudiante no se inscribe, el establecimiento se reserva el derecho de asignarle una asignatura de 
acuerdo con su historial escolar.  
 
 
ARTÍCULO 8: Cambio de Plan Electivo  
 
Será posible cambiarse de una asignatura a otra hasta 10 días hábiles a contar de la fecha de inicio del 
año escolar.  

 Para iniciar el proceso de cambio, es necesario que el alumno eleve una carta dirigida a Unidad 
Técnica, firmada por su apoderado(a), donde dará cuenta de los motivos de solicitud de cambio.  

 La Unidad Técnica  tendrá un plazo de 5 días para responder a la solicitud. Se reserva el derecho de 
aceptar o rechazar esta solicitud de acuerdo con los antecedentes presentados y los cupos 
disponibles en la asignatura solicitada, respetando además el principio de exploración, por lo que el 
estudiante no puede estar inscrito en tres asignaturas de la misma área.  

 Posteriormente iniciado el año escolar (10 días), los cursos son irrenunciables. 
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DESCRIPCIÓN  DE CADA ASIGNATURA 

PLAN ELECTIVO 

 

A continuación, se les presenta la descripción de cada asignatura a la que ustedes podrán optar: 

PLAN COMÚN ELECTIVO 

 Artes Visuales. Tiene como objeto formar personas estéticamente sensibles, que puedan 

comunicarse, expresarse y crear por medio del lenguaje visual. También disfrutar, apreciar y valorar, 

como espectadores activos y críticos de obras y manifestaciones visuales de diferentes épocas, 

contextos y presentes en el entorno, conjugando expresión, creación, apreciación estética, 

respuesta personal frente a las diferentes obras manifestaciones culturales en las que está presente 

lo visual. Asimismo, se contempla el desarrollo de las habilidades de comunicación y difusión, 

focalizado en la aproximación a los espacios y acciones relacionadas con la difusión de obras y 

manifestaciones visuales en diferentes contextos y medios. 

 

 Música. Tiene por objeto formar personas estéticamente sensibles, que puedan comunicarse, 

expresarse y crear por medio del lenguaje musical. También disfrutar, apreciar y valorar, como 

espectadores activos y críticos de obras y manifestaciones musicales de diferentes épocas, 

contextos y presentes en el entorno. Conjugando expresión, creación, apreciación estética, 

respuesta personal frente a las diferentes obras y manifestaciones culturales en las que está 

presente la Música. Asimismo, se contempla el desarrollo de las habilidades de comunicación y 

difusión, focalizado en la aproximación a los espacios y acciones relacionadas con la difusión de las 

manifestaciones teatrales y escénicas en diferentes contextos y medios. 

 

 Historia, Geografía y Ciencias Sociales. El propósito de esta asignatura es que los estudiantes 

comprendan el devenir de la sociedad actual. Para esto, se promueve el desarrollo de una 

perspectiva global y regional sobre diversos temas que actualmente los afectan, así como la 

aplicación de conceptos disciplinares y el desarrollo de la investigación de forma integrada. A partir 

de los aprendizajes abordados en los niveles anteriores, centrados en la comprensión del espacio 

geográfico local, regional y nacional, y de la historia nacional y mundial hasta el presente, la 

asignatura en este ciclo se organiza en dos módulos anuales: Mundo Global, y Chile y la Región 

Latinoamericana. 
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PLAN DIFERENCIADO 

3° AÑO MEDIO 

Área A. (Lengua y Literatura – Filosofía - Historia, Geografía y Ciencias Sociales)  

 Participación y Argumentación en Democracia. Esta asignatura tiene como propósitos formativos 

ofrecer a los estudiantes oportunidades para el desarrollo de habilidades que les permitan 

participar discursiva y críticamente en una sociedad democrática. Este objetivo encuentra su 

fundamento en la creciente importancia que adquiere para las democracias el hecho de que sus 

miembros sean capaces de compartir y debatir distintos puntos de vista, asegurando la 

participación de todos, así como la responsabilidad con el pensamiento riguroso y el uso de 

información validada y confiable. 

 

 Taller de Literatura. El diseño de esta asignatura atiende tres necesidades relevantes: por un lado, 

fortalecer la lectura literaria en su dimensión interpretativa; por otro, establecer un espacio de 

aprendizaje horizontal, que promueva la participación y una disposición más activa en torno a la 

lectura y escritura literaria (Flórez, 2011); por último, la necesidad de comprender y valorar las 

obras e interpretarlas a la luz de los contextos de producción y recepción. 

 

 Seminario de Filosofía. Pretende profundizar y ampliar las perspectivas que se adquieren en la 

asignatura Filosofía del plan común, en cuanto al conocimiento de autores y de ideas que han 

impactado tanto en la configuración de la disciplina filosófica como en otros ámbitos de la realidad 

humana (por ejemplo: la ciencia, la política, la espiritualidad, el arte, entre otros). Su fin es brindar 

al estudiante las herramientas para leer, comprender e identificar críticamente posiciones 

filosóficas a partir de la lectura detallada de obras relevantes dentro de la historia de la filosofía, y 

así reflexionar sobre la dinámica de los problemas filosóficos a lo largo del tiempo, y sobre las 

consecuencias que han tenido y tienen en la sociedad. 

 

 Geografía, Territorio y Desafíos Socioambientales. Ofrece oportunidades para comprender 

conceptos y habilidades de la disciplina geográfica que se ponen en juego en la vida cotidiana, en el 

entendido de que los seres humanos somos parte activa del espacio en el que nos desarrollamos. 

Esto se expresa, por ejemplo, en el uso y la organización espacial de las ciudades y los 

asentamientos humanos, y en la relación de la sociedad con el medioambiente. 

Área B. (Matemática - Ciencias) 

 Probabilidades y Estadística Descriptiva e Inferencial. Esta asignatura trata del razonamiento y la 

toma de decisiones en condiciones de incerteza. Ofrece oportunidades de aprendizaje para integrar 

las probabilidades y la estadística como una herramienta para el estudio de diversas situaciones o 

fenómenos sociales y científicos, instancias en las que se requiere extraer conclusiones y tomar 

decisiones con base en datos cuantitativos, así como comunicar y argumentar resultados, y validar 

conclusiones o hallazgos acerca de muestras y poblaciones. 

 

 Geometría 3D: La geometría 3D, en sus formulaciones euclidiana, cartesiana y vectorial, permite 

aplicar diferentes enfoques a la solución de problemas asociados al arte, la arquitectura, el diseño, 

la construcción, entre otros, en los cuales la creatividad y la innovación son el centro de las 

aplicaciones de las matemáticas. 
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 Química: Esta asignatura promueve que los estudiantes aprendan y profundicen en conocimientos 

propios de la química y que desarrollen las habilidades y actitudes necesarias para entender y 

relacionarse con y en el mundo que los rodea. La asignatura Química les permite acercarse a temas 

en desarrollo en la química, como la nanoquímica y la química de polímeros, y genera espacios para 

que analicen los cambios vinculados con el desarrollo tecnológico químico. 

 

 Ciencias de la Salud. Esta asignatura promueve que los estudiantes aprendan y profundicen sus 

conocimientos de ciencias, y de biología en particular, y que desarrollen las habilidades y actitudes 

necesarias para entender y relacionarse con y en el mundo que los rodea. La asignatura Ciencias de 

la Salud es de interés para quienes deseen desarrollar una comprensión integral sobre temas de 

salud humana. 

 

4° AÑO MEDIO 

Área A. (Lengua y Literatura – Filosofía - Historia, Geografía y Ciencias Sociales)  

 Lectura y Escritura Especializadas. Tiene el objetivo de preparar a los estudiantes para comunicarse 

por escrito en comunidades discursivas especializadas, sean estas académicas o de ámbitos 

laborales específicos. Para ello, promueve la comprensión y la producción de géneros discursivos en 

los que se articulan ideas complejas y abstractas, haciendo uso de un lenguaje académico escrito 

que se desarrolla desde la escuela y a lo largo de la vida. 

 

 Filosofía Política. Esta asignatura de profundización está dirigida a estudiantes interesados en 

pensar filosóficamente la política; es decir, en reflexionar crítica y metódicamente acerca del 

sentido de la vida en comunidad y del poder presente en las relaciones humanas y la sociedad. 

 

 Economía y Sociedad. Esta asignatura profundiza en el conocimiento de la economía como ciencia 

social, para que los estudiantes sean capaces de relacionar sus conceptos y principios 

fundamentales con su propia vida y aplicarlos para comprender el funcionamiento económico de la 

sociedad. Asimismo, busca que conozcan y analicen diversas experiencias económicas en el tiempo 

y los planteamientos teóricos con las que se vinculan, y que entiendan el sistema económico actual 

y su interrelación con las economías alrededor del mundo. 

Área B. (Matemática - Ciencias) 

 Límites, Derivadas e Integrales. Esta asignatura ofrece la oportunidad de comprender y utilizar 

conceptos fundamentales del cálculo infinitesimal. El estudio se hace desde una aproximación que 

se fundamenta tanto en el uso abundante de ejemplos y de resolución de problemas cercanos y 

accesibles, como en la necesaria formalización de las nociones que se utilizan. De esta manera, 

proporciona oportunidades de visualizar conceptos y situaciones, de plantear conjeturas y 

validarlas, y de experimentar o proponer soluciones, con uso de las tecnologías digitales.  

La asignatura se ocupa de conceptos y resultados que son de utilidad para estudiantes de Educación 

Media que quieren seguir estudios superiores, técnicos o universitarios en que la asignatura 

Matemática es una herramienta central; en particular, prepara para los cursos de Cálculo que 

habitualmente se dictan en la Educación Superior. 
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 Física. Esta asignatura promueve que los estudiantes aprendan y profundicen sus conocimientos de 

y acerca de la física, y que desarrollen habilidades y actitudes necesarias para entender y 

relacionarse con y en el mundo que los rodea, abordando problemas de forma integrada con base 

en el análisis de evidencia. 

 

 Biología Celular y Molecular. Promueve en los estudiantes el aprendizaje y la profundización de 

conocimientos de biología, junto con el desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para 

entender y relacionarse con y en el mundo que los rodea, abordando problemas de forma integrada 

con base en el análisis de evidencia. 

 

 Biología de los ecosistemas. Biología de los Ecosistemas busca promover una comprensión 

integrada de fenómenos complejos y problemas que ocurren en nuestro quehacer cotidiano, para 

formar un ciudadano alfabetizado científicamente, con capacidad de pensar de manera crítica, 

participar y tomar decisiones de manera informada, basándose en el uso de evidencia. La asignatura 

propicia la integración entre la biología, la física y la química, entre otras especialidades científicas, y 

con otras áreas del saber. 

 

Área C. (Artes – Educación Física y Salud) 

 Diseño y arquitectura. Por un lado, en esta asignatura se espera que los estudiantes elaboren 

proyectos de arquitectura y piezas de diseño y que las difundan y comuniquen en sus comunidades. 

Por otro lado, se busca que aprecien y valoren estéticamente obras de arquitectura y piezas de 

diseño patrimoniales y contemporáneas con las que están en contacto en su vida cotidiana, desde 

un punto de vista estético, funcional y de sustentabilidad medioambiental, cuando corresponda. 
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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. 

Frente a cada oferta de plan, marque sus preferencias. 

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)  

FRANJA 1 
o ÁREA A – Participación y argumentación en democracia 
o ÁREA A – Taller de Literatura 
o ÁREA B – Probabilidades y estadística descriptiva inferencial 

 
FRANJA 2 

o ÁREA A – Seminario de Filosofía 
o ÁREA B – Química 
o ÁREA B – Geometría 3D 

 
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.  

 

 
 
 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

 

Formulario de postulación 2° Año Medio 
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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. 

Frente a cada oferta de plan, marque sus preferencias. 

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 (América Latina) 

 

PLAN DIFERENCIADO (6 HORAS SEMANALES CADA ASIGNATURA)  

FRANJA 1 
o ÁREA A – Lectura y Escritura Especializada 
o ÁREA B – Límites, Derivadas e Integrales 
o ÁREA B – Biología de los Ecosistemas 

 
FRANJA 2 

o ÁREA A – Filosofía Política 
o ÁREA B – Física 
o ÁREA C – Diseño y Arquitectura 

 
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.  

 

 
 
 

Formulario de postulación 3° Año Medio 

 

 

 

 


