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Curriculum III° y IV° medio



Plan común de formación general

- Lengua y Literatura

- Matemática

- Educación ciudadana

- Filosofía

- Inglés

- Ciencias para la ciudadanía



Plan común de formación general electivo

- Religión

- Educación Física



Horas de libre disposición

- Se agregan asignaturas según PEI de cada establecimiento.



Plan de formación diferenciada 2021
ÁREA TERCERO MEDIO CUARTO MEDIO

HUMANISTA

Participación y argumentación en 

democracia

Lectura y escritura especializada

Economía y sociedad Comprensión histórica del presente

CIENTÍFICO

Probabilidad y estadística 

descriptiva  e inferencial

Límites, derivadas e integrales

Biología celular y molecular Ciencias de la salud

Física Equilibrio químico en soluciones 

acuosas

Química Física en el estudio de 

electromagnetismo, átomo y energía 

de los cuerpos





Mapa de Electivos Mineduc



Intereses 

Encuesta

https://docs.google.com/forms/d/1B0s8umBiiagsF-cvPF1h9YgiwWmzDZcTriIb-IC-CeM/edit


Resultado primera aplicación



Resultado final



Fechas del proceso

- Charlas de asignaturas electivas: 20 al 24/09

- Reunión apoderados: martes 21/09 (II° medio) - miércoles 22/09 (III° medio)

- Postulaciones a Electividad: 27/09 al 01/10

- Respuestas del colegio: 04 al 08/10

- Solicitud de cambios: 11 al 22/10

- Nóminas definitivas: 25 al 29/10

- Horarios: Noviembre



Asignaturas Electivas

III° medio

- Participación y Argumentación en Democracia
- Economía y Sociedad
- Probabilidades y estadística descriptiva inferencial
- Biología Molecular y Celular
- Química
- Diseño y Arquitectura

Exposiciones: jueves 23/09, 16:30 hrs. Programación

https://docs.google.com/document/d/1t4uSSQvWRfvR88y-rn1fCDsjkOHi8D9kbctx5-Ek5R4/edit?usp=sharing


Asignaturas Electivas

IV° medio

- Lectura y Escritura especializadas 
- Geografía, territorio y desafíos socioambientales
- Límites, Derivadas e Integrales
- Ciencias de la Salud
- Economía y Sociedad
- Diseño y Arquitectura

Exposiciones: jueves 23/09, 16:00 hrs. Programación

https://docs.google.com/document/d/1t4uSSQvWRfvR88y-rn1fCDsjkOHi8D9kbctx5-Ek5R4/edit?usp=sharing


Protocolo de electividad

- Normativa actual

- Listado de asignaturas electivas por nivel 2022

- Modalidad de postulación (Formulario Google institucional)

- Criterios de selección

- Requisitos de conformación de grupos

- Respuestas de postulación

- Solicitudes de cambios de asignaturas.

Archivo protocolo.

https://docs.google.com/document/d/1_ux-Fhgv0d0lQoyO-rsXzieLVv70j21-/edit?usp=sharing&ouid=117567159294236263098&rtpof=true&sd=true

