
 

 

CIRCULAR N°10 

INSCRIPCIÓN PLAN ELECTIVO III  MEDIOS  

Estimados padres, madres y apoderados de III medios: 

Como ya se lo anunciamos el año pasado y con el fin, entre otras cosas, de preparar más 

adecuadamente a su hijo/a para tomar decisiones con sentido, es que en el presente año ha de 

elegir las asignaturas electivas que seguirá durante este año escolar, a partir de la normativa 

emanada del Ministerio de Educación:  

1. Declaración de aspectos que se consideran para armar los planes electivos:  

 Los planes diferenciados para III año de Educación Media se realizarán considerando los 

siguientes aspectos: 

o Proyecto educativo institucional 

o Intereses de los estudiantes  

o Nuevo plan ministerial  

 

2. Reglas de Postulación 

 A partir de las consideraciones anteriores, el colegio ofrecerá para el año escolar 2020 diez (10) 

asignaturas de tres áreas diferentes en III año medio y los estudiantes elegirán tres asignaturas.  

 Las asignaturas se impartirán con un mínimo de 10 estudiantes y un máximo de 30. 

 Si una asignatura no se imparte y ha sido una de las elecciones de estudiantes, se 

considerarán los siguientes criterios:  

o Intenciones de estudio en la Educación Superior 

o Rendimiento académico o asistencia y participación en actividades propias del 

proyecto educativo. 

o Opinión de los docentes que conocen al estudiante. 

 Si un alumno no se inscribe, el colegio se reserva el derecho de asignarle una asignatura de 

acuerdo con su historial escolar. 

 

3.    Cambio de Plan Electivo 

 Será posible cambiarse de una asignatura a otra los días jueves 12 y viernes 13 de marzo, si 

existieran cupos. 

 La subdirección se reserva el derecho de aceptar o rechazar la inscripción de acuerdo con 

los cupos disponibles en el plan solicitado y considerando la historia escolar del estudiante. 

 Una vez iniciada la tercera semana de clases (lunes 16 de marzo), las asignaturas son 

irrenunciables. 

 

 

C r i s t i na  O l i v a s  

________________________ 
Subdirectora de Ciclo Vocacional 
CVDCH 
Colina, 26 de febrero, 2020. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUBDIRECCIÓN DE  

CICLO VOCACIONAL 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Se solicita completar el siguiente formulario, marcando con una X para poder obtener la 

información de sus preferencias e intereses sobre las asignaturas electivas del plan de estudios. 

PLAN DIFERENCIADO (6 HORAS SEMANALES CADA ASIGNATURA) 

ÁREA BLOQUE 1 

(martes 1 y 2 hora, jueves 3 

y 4 hora, viernes 5 y 6 hora) 

BLOQUE 2 

(lunes 3 y 4 hora, martes 

5 y 6 hora, miércoles 3 y 4 

hora) 

BLOQUE 3 

(lunes 5 y 6 hora, 

miércoles 5 y 6 hora, 

jueves 7 y 8hora) 

A 

  

Lectura y Escritura 

Especializadas 

 

 Economía y Sociedad  Comprensión Histórica 

del Presente 

B 

  

Probabilidades y 

Estadística Descriptiva e 

Inferencial 

 

 
Probabilidades y 

Estadística Descriptiva 

e Inferencial  Física 

  

Ciencias de la Salud 

 

 Química 

C 

  

Diseño y Arquitectura 

  

Interpretación musical 

 

  

Ciencias del Ejercicio 

Físico y Deportivo 

 

 

Yo, ___________________________________________________con fecha 03 de marzo de 2020 

me comprometo a aprovechar esta oportunidad de aprendizaje en torno a mi futuro vocacional y 

a respetar la normativa que establece el Colegio del Verbo Divino de Chicureo para determinar y 

completar de la mejor manera mi plan de estudio.  

 

 

______________________________ ___________________________ 

Toma de conocimiento del estudiante                      Nombre del profesor que inscribe 

 

 
 


