
COLEGIO AMANECER SAN CARLOS  
DIRECCIÓN DE CICLO 

PROTOCOLO PARA LA ELECCIÓN DEL PLAN DIFERENCIADO 

TERCERO Y CUARTO MEDIO 2020 

En el marco de la actualización de las Bases Curriculares para 3° y 4° medio1, el Ministerio de 

Educación, en conjunto con el Consejo Nacional de Educación, han establecido un nuevo currículum, 

con más grado de libertad de elección y mayor compromiso de los jóvenes en su proceso formativo. 

Menos asignaturas y más horas en las asignaturas del plan de formación diferenciado, permitirá la 

profundización de los conceptos y el mejor desarrollo de competencias como ciudadanía, 

responsabilidad, colaboración, pensamiento crítico y comunicación, atendiendo a las habilidades y 

actitudes necesarias para el siglo XXI.  

 

Esta reforma, se basa en tres principios: 

a. Electividad: Este plan busca que los estudiantes elijan entre variadas asignaturas en 3° y en 4° 

medio, tomen sus propias decisiones con respecto de los conocimientos, habilidades y actitudes que 

deseen desarrollar de acuerdo con sus propios intereses y proyectos de vida. La electividad en este 

plan ocupará gran parte de su tiempo escolar. 

 

b. 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. 

 

c. Exploración: Este plan permite que los estudiantes exploren diferentes áreas disciplinares, de 

acuerdo con sus preferencias. Se estructura de tal manera que los estudiantes puedan elegir 

asignaturas ligadas a diferentes disciplinas en 3°, distintas de las de 4° año, para que combinen de 

acuerdo con sus inquietudes, intereses y proyecto vocacional. 

 

El ciclo de 3º y 4º medio tendrá una estructura que consiste en un plan común que incluye una 

formación general y electiva, un plan diferenciado y horas de libre disposición. El Plan común de 

formación general incluye 6 asignaturas: Lengua y Literatura, Filosofía, Educación Ciudadana, Inglés, 

Matemática y Ciencias. La formación diferenciada Humanista Científica incluye 3 asignaturas 

electivas de 6 horas cada una. 

 

Nuestro interés como colegio es promover los talentos y habilidades de nuestros estudiantes, pero 

además debemos cautelar el logro de los aprendizajes que les permitan alcanzar sus metas. Frente 

a esto, solicitamos la elección del Plan Diferenciado se haga de forma consciente y responsable, 

considerando que el fin es potenciar el desarrollo académico e integral de nuestros alumnos, 

apoyándolos en la construcción de su proyecto de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Plan de Estudios Mineduc para 3° y 4° medio, UCE, 2019. 
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ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

PLAN DE ESTUDIO 3° Y 4° MEDIO 

 PLAN COMÚN GENERAL 

Asignaturas obligatorias que 

están determinadas por el 

Ministerio de Educación, más 

horas de libre disposición 

asignadas a asignaturas 

vinculadas con el Proyecto 

Educativo del Colegio. 

Lengua y literatura 

Matemática 

Educación ciudadana 

Filosofía 

Inglés 

Ciencias para la ciudadanía 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 

Orientación Vocacional 

Proyectos 

 PLAN COMÚN ELECTIVO 

Asignatura dictada en reemplazo 

de Religión, considerando que es 

un Colegio Laico. 

Educación Física y Salud 

 PLAN DE FORMACIÓN DIFERENCIADA 

Cada estudiante debe escoger 

tres asignaturas electivas de un 

total de seis ofrecidas por el 

Colegio. 

Electivo 1 

Electivo 2 

Electivo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

3° Y 4° MEDIO

PLAN COMÚN 
GENERAL

Plan Común 
Obligatorio

(14 hrs.)

Plan Común 
Electivo

(2 hrs.)

PLAN 
DIFERENCIADO

Plan Diferenciado 
humanístico -

científico (18 hrs.)

HORAS DE LIBRE 
DISPOSICIÓN 

(8 hrs.)
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Reglamento para Elección de Plan de Formación Diferenciada 2020 

I. Sobre la propuesta del establecimiento: 

1. El establecimiento, Colegio Amanecer San Carlos, de acuerdo a la normativa vigente, tiene la 

obligación de proponer al menos 6 asignaturas electivas, atendiendo a la dotación docente, los 

intereses de los estudiantes, la infraestructura disponible y el Proyecto Educativo Institucional. Cada 

año, el colegio realizará una encuesta a los estudiantes para determinar el área de interés, las 

disciplinas y las asignaturas que eventualmente cursarían de existir la opción, considerando las 27 

propuestas por el Ministerio de Educación. 

2. Una vez analizada la situación, se presentará la propuesta final del colegio para comenzar el 

proceso de electividad. 

II. Sobre el proceso de electividad: 

1. Durante el mes de octubre, se aplicarán test vocacionales para determinar el área de interés de 

los estudiantes, tras lo cual, se presentarán las asignaturas propuestas por el establecimiento para 

realizar el proceso de postulación de los estudiantes. 

2. El proceso de postulación se realizará a través de una carta, que irá acompañada de documento 

explicativo con las opciones de electividad de las asignaturas del Plan Común Electivo y del Plan de 

Formación Diferenciada con criterios de elección. 

3. La carta de electividad y compromiso será enviada a estudiantes y apoderados con el objetivo de 

que estos últimos apoyen y orienten la toma de decisiones de acuerdo con los intereses y vocación 

de los estudiantes. 

4. Para que pueda dictarse una asignatura electiva, debe tener un mínimo de 15 estudiantes 

inscritos. Al mismo tiempo, el tope máximo para su funcionamiento será de 30 estudiantes. 

5. En caso de que la demanda de alguna asignatura supere los 30 estudiantes, la selección 

considerará los siguientes criterios: 

CRITERIOS PUNTAJE 

TEST DE HABILIDADES ACORDE A LA ASIGNATURA 2 puntos 

ESTUDIANTE INDICA A LA ASIGNATURA COMO PRIMERA OPCIÓN  4 puntos 

CALIFICACIONES EN LA ASIGNATURA O ÁREAS AFINES 4 puntos 

ANÁLISIS DEL EQUIPO DE TÉCNICO PEDAGÓGICO 2 puntos 

 

6. Si el número de estudiantes supera los 45, el rector y el equipo técnico-pedagógico evaluará la 

posibilidad de abrir una nueva sección de la asignatura. 

7. Una vez recepcionadas las cartas de postulación, se elaborará la nómina de estudiantes para las 

distintas asignaturas de acuerdo a los criterios mencionados en el presente protocolo. 

III. Sobre la evaluación y calificación 

1. Las asignaturas forman parte del plan de estudio del establecimiento, poseen un programa 

curricular con objetivos de aprendizaje, habilidades y actitudes y se rigen por el reglamento de 

evaluación, promoción y calificación vigente. Esto implica que, de forma periódica y sistemática, se 

realizarán evaluaciones formativas y sumativas. En el caso de las evaluaciones sumativas, se 

certificará el logro de aprendizajes a través de calificaciones, cuyo promedio semestral incidirá en el 

promedio final del estudiante. 
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IV. Sobre el cambio de electivo 

1. Los estudiantes podrán cambiarse de electivo una vez finalizado el primer semestre, para ello, 

deberá el alumno, avalado por su apoderado, realizar la solicitud formal en Dirección de Ciclo, quien, 

en conjunto con el equipo técnico pedagógico, analizará las razones expuestas y los antecedentes 

académicos y socioemocionales del estudiante, considerando, además, la disponibilidad de cupos 

en la asignatura escogida. 

2. La resolución de la solicitud se dará a conocer durante los siguientes 5 días hábiles al apoderado 

a través de una comunicación escrita. 

 


