
PLAN DIFERENCIADO 

III Y IV MEDIOS 



PLAN DIFERENCIADO III Y IV MEDIOS 

Nuestra comunidad educativa les presenta la propuesta del plan diferenciado para III y IV 2023,
el cual implica un proceso de electividad por parte de los estudiantes, quiénes podrán escoger
tres cursos de seis horas semanales cada uno dentro de las opciones de asignaturas de diferentes
áreas.

Este plan tiene como objetivos que nuestros estudiantes puedan:

 Explorar diferentes áreas del conocimiento.

 Profundizar y ampliar el trabajo realizado en el plan común, favoreciendo el desarrollo de
nuevas habilidades y conocimientos.

 Desarrollar un pensamiento crítico, creativo y metacognitivo.

 Desarrollar destrezas y actitudes que favorezcan su adecuada inserción en el ámbito del
futuro profesional que opten.



CONTEXTO 
• El proceso de electividad a punta a focalizar las habilidades y actitudes del

siglo XXI.



ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DIFERENCIAL 

Plan común de formación general 
Obligatorio

Optativo plan común 

Plan de profundación electividad



ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO 

En relación a las asignaturas que conforman el “Plan Común

Electivo” y el “Plan de Formación Diferenciada”, requerimos

que, en conjunto con su hijo(a), realicen una reflexión

que permita apoyar la toma de decisiones de elección de

estas asignaturas.

Para tal efecto, debe considerar que el colegio ofrece, para

el Plan Común Electivo cuatro asignaturas, de las que

debe escoger solo una. Para el Plan de Formación

Diferenciada, se ofrecen seis asignaturas de exploración y

profundización, de las cuales los estudiantes deberán

elegir tres, completando así, un plan de estudio de 18 hrs. de

Formación Diferenciada.



ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO 

Es relevante tener presente que el Plan de Formación Diferenciada, se construye en base a tres
principios, que se definen de la siguiente forma:

▪ ELECTIVIDAD: 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.

▪ PROFUNDIZACIÓN: Cada asignatura de este plan de 18 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.

▪ 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.



ELECTIVIDAD  III Y IV MEDIOS  

• Los electivos que se ofrecen
para nuestros estudiantes
de III y IV medio en las
diferentes áreas de
profundización.



PLATAFORMA TIE 

 Los estudiantes de II y III medio
se les aplicará el TEST TIE. Para
complementar los procesos de
electividad.

 AGOSTO : II° MEDIOS
 SEPTIEMBRE : III° MEDIOS



DESCRIPCIÓN DE ELECTIVOS 

Cada asignatura de profundización es presentada a
los estudiantes dentro del período establecido
académico.
Para este proceso cada presentación contemplará los
siguientes ítems.

• Descripción
• Temáticas
• Metodologías
• Áreas Vocacionales



SÍNTESIS 

• El proceso se llevará a cabo a través de una presentación de los electivos por sus
docentes junto con la aplicación de los TEST, que apoyan el proceso de
electividad.

• Este proceso comenzará el miércoles 07 de septiembre con la presentación de los
electivos , posteriormente entre octubre y noviembre los estudiante responderán
mediante Google Form su elección de los electivos.

• Se contará con la posibilidad de un período de flexibilidad al inicio del año
escolar 2023, en el caso que su elección no fue la adecuada.



SÍNTESIS

• Se trabaja apuntando a que este proceso de electividad es un proceso anual y se
entregan todas las herramientas para acompañar como comunidad escolar este
proceso.

• El Plan Diferenciado III° y IV ° tiene por objetivo que a nivel familiar puedan
analizar cada uno de los electivos descritos y comprender el proceso de la mejor
manera.

• Confiamos que el proceso de electividad tiene un carácter de importancia en las
decisiones futuras de las áreas vocacionales , por lo que los roles parentales son
de suma importancia en la vinculación de este proceso.
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