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PROCESO DE ELECTIVIDAD AÑO 2021 

Durante el año 2019, el Ministerio de Educación presentó una nueva base curricular para 

los estudiantes de enseñanza media, específicamente para aquellos que cursan III° y IV° Medio.  

Esta nueva base curricular busca que los estudiantes elijan entre diversas asignaturas, 

escogiendo aquellos conocimientos, actitudes y habilidades que deseen trabajar de acuerdo con 

sus motivaciones, intereses, habilidades y proyecto de vida.  

Este proceso permite que los estudiantes exploren diferentes áreas de conocimiento, 

aprendan a trabajar en equipo y conozcan a otros estudiantes que tengan intereses similares, 

pues los estudiantes de III° y IV° Medio tienen las clases electivas en conjunto.  

De acuerdo con las nuevas bases curriculares, los estudiantes de III° y IV° año medio 

(2021) deberán elegir 3 asignaturas electivas del plan diferenciado, ofreciendo el establecimiento 

un mínimo de 6 asignatura de las 27 propuestas por el Ministerio de Educación, completando 18 

horas semanales. Las asignaturas que propone el Ministerio de Educación son las siguientes:  
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Según, el esquema anterior, se puede observar que las asignaturas están divididas en 

tres áreas de conocimiento.  

- El área A: corresponde a las sub-áreas de Lengua y literatura, filosofía e Historia, 

geografía y ciencias sociales.  

- El área B: corresponde a las sub-áreas de Matemáticas y ciencias.  

- Y, el área C: corresponde a las sub-áreas de Artes y Educación física y salud.  

De las 27 asignaturas que propone el Ministerio de Educación, el colegio propone 12 

electivos de profundización que se brindaran para el año 2021 y que son los mismos que se han 

ofrecido para el año 2020. Estas son: 

* Área A: 

1. Lectura y escritura especializada. 

2. Comprensión histórica del presente. 

3. Economía y sociedad 

4. Estética. 

 

* Área B: 

1. Probabilidades y estadística descriptiva e inferencial 

2. Pensamiento computacional y programación 

3. Ciencias de la salud. 

4. Física.  

 

* Área C: 

1. Artes visuales, audiovisuales y multivisuales. 

2. Diseño y arquitectura. 

3. Interpretación musical. 

4. Ciencias del ejercicio físico y deportivo 

 

Sin embargo, los y las estudiantes deberán considerar que las asignaturas serán 

agrupadas en tres bloques horarios con cuatro asignaturas de profundización que serán 

impartidas simultáneamente, por lo cual deberán escoger solo 1 opción (asignaturas) de los 

electivos propuestos para cada horario, estos son:  

 

Horario 1 Horario 2 Horario 3 

Lectura y escritura 

especializada 

Pensamiento computacional 

y programación 

Comprensión histórica del 

presente 

Física Ciencias de la salud Estética 

Ciencias del ejercicio físico y 

deportivo 
Economía y sociedad 

Probabilidades y estadística 

descriptiva e inferencial 

Interpretación Musical Diseño y arquitectura 
Artes visuales, audiovisuales 

y multivisuales 

 

 Área A  Área B  Área C 



 

Además, los y las estudiantes deben realizar esta decisión considerando lo siguiente:  

- Las tres asignaturas no pueden ser de la misma área, teniendo dos opciones:  

o 1) una asignatura de cada área o  

o 2) dos asignaturas de un área y una de otra área.  

 

 

- El cupo por electivo se mantiene en 40 (idealmente), pero se considera que el máximo 

ministerial es de 45 estudiantes.  

 

- En caso de que haya más postulantes que los cupos permitidos, los estudiantes de III° 

medio (2020) tendrán preferencia por sobre los estudiantes de II° Medio (2020), para 

posteriormente aplicar criterios académicos.   

 

 

Finalmente, los y las estudiantes deberán realizar su elección mediante un formulario 

online que deberán contestar durante la semana del 26 de Octubre y tendrán una semana para 

contestar (hasta el viernes 30). En caso de que no contesten el formulario, la semana siguiente 

se llamará por teléfono a su apoderado para realizar la consulta respectiva.  

Asimismo, la siguiente semana se revisarán las respuestas de cada estudiante y en el 

caso de encontrar algún problema se contactará a los apoderados y estudiantes por correo 

electrónico y/o vía telefónica.  

 

Electivo de Religión o Historia:  

 

 Al momento de realizar la matrícula para el próximo año escolar, a los apoderados se le 

consultará si desea que su hijo o hija realice la asignatura de religión o no. En el caso, que decida 

que no realice Religión, se inscribirá automáticamente a la asignatura de Historia, la cual se 

brindara de forma paralela a la de religión. Es decir, esta opción determinará si su hijo o hija 

realiza la asignatura de Religión o la de Historia.  

 Independiente del electivo que se escoja, ambos serán evaluados y su nota se registrará 

en la asignatura de Lenguaje y Comunicación del Plan Común General.  

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo: El o la estudiante escogió las siguientes asignaturas:  

- Del horario 1: Ciencias del ejercicio físico y deportivo (Área C) 

- Del horario 2: Ciencias de la salud (Área B)  

- Del horario 3: Comprensión histórica del presente (Área A) 

 

 Se cumple que las tres asignaturas son de distintas áreas (opción 1) y 
que cada asignatura seleccionada pertenece a un horario distinto. 


