
REGLAMENTO INTERNO DE ELECCIÓN 

PLAN DIFERENCIADO DE 3° Y 4° MEDIO 

Objetivos: 

1. Establecer normas respecto al proceso de selección del Plan Diferenciado 
de Tercero y Cuarto Medio, para todos los alumnos que se incorporen a 
dicho nivel de Educación Media en el Establecimiento. 

2. Validar que los alumnos se proyecten a un Plan que les otorgue las 
mayores posibilidades de logros académicos y realización personal. 

Normativa: 

Artículo 1: Los Planes Diferenciados para Tercero y Cuarto Año de Enseñanza 
Media son: Humanista y Científico. De acuerdo al plan de estudio presentado por 
el establecimiento al Ministerio de Educación el año 2016. 

Artículo 2: Los alumnos se informarán del Reglamento Interno de elección del 
Plan Diferenciado Científico Humanista en horas de Consejo de Curso por 
intermedio de sus respectivos profesores jefes/tutores y en charla para alumnos 
de 2° Medio durante el segundo semestre.  
Los apoderados de los estudiantes de 2° Medio se informarán en charla o reunión 
de apoderados durante el segundo semestre. En esta reunión los apoderados 
deberán firmar la toma de conocimiento de este reglamento. El presente 
reglamento se encontrará además publicado en la página web del Colegio. 

Artículo 3: Para orientar a los alumnos en su toma de decisión se considerará. 

a) El rendimiento académico de las asignaturas asociadas a cada plan, 
considerando los promedios del primer año de enseñanza media y primer y 
segundo semestre de 2° año de educación media. 

b) Los intereses, aplicando instrumentos validados y estandarizados. 

c) La conducta del alumno en relación al cumplimiento de deberes, 
responsabilidades escolares, así como la disciplina y comportamiento en el 
contexto colegial. 

Artículo 4: En relación a la postulación: 

La postulación será realizada por escrito. Documento que será firmado por el 
alumno de 2° Medio y su apoderado en el transcurso del segundo semestre del 
año en curso. El Profesor jefe/tutor debe recepcionar los documentos y entregar a 
Dirección Académica. 



Cada alumno debe elegir un plan de estudio entre las opciones disponibles. 

Artículo 5: De las Restricciones a las postulaciones: 

a) Los cupos se completarán en el siguiente orden: alumnos que optan en 
primera preferencia y demuestran interés en las asignaturas ofrecidas en 
cada plan electivo. 

b) Cumplimiento de la entrega de la documentación de elección, firmada por 
estudiante y apoderado que respalda la decisión del alumno.  

Artículo 6. Cambios de Plan: 

a) Para solicitar cambio de Plan Diferenciado se debe presentar una solicitud 
por escrito, firmada por el alumno y su apoderado durante el mes de 
Diciembre (año en que el alumno cursa 2° Medio) o durante el primer mes 
del año lectivo correspondiente (marzo del año en que el alumno cursa 3° 
Medio). La carta debe estar dirigida a Dirección Académica, exponiendo los 
motivos del cambio de plan y justificación de la elección. 

b) Dirección Académica junto con el Rector del establecimiento son los  
encargados de evaluar las solicitudes presentadas y dar respuesta a ellas 
durante la primera semana del mes de abril del año lectivo correspondiente 
(año en que el alumno cursa 3° Medio). 

  

c) El Plan de Estudio considera 3° y 4° Medio, por lo tanto, sólo es posible 
solicitar el cambio de Plan Diferenciado mientras el alumno cursa 2° Medio 
o durante el primer mes de clases de 3° Medio. 

Artículo 7. Responsable del proceso de Elección de Plan Diferenciado. 

a) El Profesor Jefe del curso es el responsable del proceso de 
acompañamiento vocacional. 

b) Dirección Académica junto a Coordinación Pedagógica Educación Media es 
responsable del proceso de elección del Plan Diferenciado de 3° y 4° 
Medio. 

Dirección Académica  revisará las elecciones de Plan y publicará los resultados a 
fines del segundo semestre. El apoderado tomará conocimiento a más tardar el 
día de la matrícula del alumnos a 3° Medio y firmará el documento de elección. 

Artículo 8: Frente a los casos de incumplimiento en plazos de elección de Plan 
Diferenciado será Dirección Académica  y Rectoría del colegio quienes 
determinarán el Plan Diferenciado para el alumno, considerando como criterios los 
dispuestos en el artículo número 3. 



Artículo 9. Cualquier situación no prevista en el presente Reglamento será 
resuelta por el Equipo Directivo. 

FORMACIÓN DIFERENCIADA PARA TERCER AÑO MEDIO 
PARA LA PRE-SELECCIÓN DE ELECTIVOS AÑO 2016 

Plan Común  

Plan Jornada Escolar Completa 3º Medio(JEC) 

Plan Jornada Escolar Completa 4º Medio(JEC) 

SECTORES SUBSECTORES 3 º 
Medio

4 º 
MedioL e n g u a j e y 

Comunicación 
Lengua Castellana y Comunicación 3 3
Idioma Extranjero (1): Inglés 3 3

Matemática Matemática 3 3
Histor ia y Ciencias 
Sociales 

Historia y Ciencias Sociales 4 4

Filosofía y Psicología Filosofía y Psicología 3 3
Ciencias (2) Biología 2 2

Química 2 2
Educación Artística Artes Visuales o Artes Musicales 2 2
Educación Física Educación Física 2 2
Consejo de Curso Consejo de Curso 1 1
Religión Religión 2 2
SUBTOTAL FORMACIÓN GENERAL 27 27

Taller Tecnoart (1 bloque)

Taller Polideprotivo (1 bloque)

Taller PSU Lenguaje (2 bloque)

Taller PSU Matemáticas (2 bloque)



Entonces, las asignaturas electivas del Plan de Jornada Escolar Completa 
(JEC) son las siguientes:  

LA ELECCIÓN DE LA FORMACIÓN DIFERENCIADA 3º MEDIO: 

NOTA: Los alumnos podrán cambiarse de la Formación Diferenciada 
según la fecha señalada en el Manual de Procedimientos Evaluativos 
vigente. 

El plan de Formación Diferenciada es conducente a las siguientes asignaturas 
para 4°medio. 

 

*Todas estas asignaturas son evaluadas, ya sea de manera diagnóstica, 
formativa o sumativa y sus notas influyen en el promedio general del alumno, del 
mismo modo, inciden en la promoción escolar y posteriormente el cálculo del 
N.E.M. 

Taller Electivo Deportivo      Taller  Electivo Tecnoart

Plan 1: Humanista 
(9 horas)  

Plan 2: Científico 
(9 horas)

* Literatura e Identidad. 
*Idioma Extranjero Inglés. 
*Ciencias Socia les y 
Realidad Nacional. 

*Evolución, Ecología y 
Ambiente. 
* A l g e b r a y M o d e l o s 
Analíticos.  
*Física Mecánica. 

Plan 1: Humanista 
(9 horas)  

Plan 2: Científico 
(9 horas)

*Lenguaje y Sociedad 
*La Ciudad Contemporánea. 
*Idioma Extranjero: Inglés  

*Matemática: Funciones y 
*Procesos Infinitos 
*Célula, Genoma y Organismo 
Física Termodinámica 



Ficha de Elección de Plan Diferenciado 2019. 

Yo_____________________________________________________ 
apoderado(a) del alumno (a) de Segundo Medio Sr(ta) 
________________________________________________ después 
de analizar el material de apoyo y haber recibido los resultados 
de los test desarrollados por mi hijo(a), resolvemos que el Plan 
Diferenciado a que optará para Tercero y Cuarto Medio será: 

MARQUE CON UNA X EL PLAN ELECTIVO SEGÚN PROPUESTA 
DE ASIGNATURAS PARA 3º Y 4º MEDIO.  

LA ELECCIÓN DE LA FORMACIÓN DIFERENCIADA 3º Y 4º MEDIO: 

PLAN 1: HUMANISTA______  PLAN 2: CIENTIFICO  ____ 

Observación: Si algún alumno(a), después de iniciado el 
trabajo de las asignaturas se da cuenta que el área elegida 
no es de su interés, tendrá plazo el primer mes de clases en 
el curso 3° medio para que su apoderado solicite el cambio 
de área de diferenciado. Para hacer uso de esta opción, el 
apoderado deberá dirigirse a Dirección Académica. 

______________________________ Apoderado(a) Alumno(a)  
Valdivia, ___ de Noviembre de 201___.- 

Plan 1: Humanista 
(9 horas) 

Plan 2: Científico 
(9 horas)

* Literatura e Identidad. 
*Idioma Extranjero Inglés. 
*Ciencias Socia les y 
Realidad Nacional. 

*Evolución, Ecología y 
Ambiente. 
* A l g e b r a y M o d e l o s 
Analíticos.  
*Física Mecánica.

Plan 1: Humanista 
(9 horas) 

Plan 2: Científico 
(9 horas)

*Lenguaje y Sociedad 
*La Ciudad 
Contemporánea. 
*Idioma Extranjero: Inglés  

*Matemática: Funciones y 
Procesos Infinitos 
*Célula, Genoma y 
Organismo 
*Física Termodinámica 


