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PROTOCOLO ELECTIVIDAD 2020 

 
 
1. El Plan de estudio para terceros y cuartos medios en el Colegio Santa Marí a de Maipú  se 

compone de la siguiente manera: 

 
 
 

2. Corresponde a los estudiantes de segundo año de enseñanza media elegir los planes de 

formación diferenciados que complementan los programas de formación común en tercer 

año de enseñanza media. Los estudiantes deben elegir entre los Planes Diferenciados que 

dicta el establecimiento: ÁREA A: Científica, ÁREA B:  Humanista y ÁREA C: Artes 

 

3. En el Plan de estudio obligatorio de Segundo de E media contempla un Taller de 

orientación profesional y vocacional en las Horas de libre disposición (JEC) a cargo de la 

Orientadora del Colegio con el objetivo de conocer y profundizar en las áreas de su 

interés y poder tomar así una decisión de electividad responsable e informados. En este 

taller desarrollan test de intereses y habilidades y reciben información de opciones para 

continuar estudios superiores de acuerdo al PEI. 

4.  Durante el Segundo Semestre se realiza una charla informativa a los estudiantes de 

segundo medio en la que cada Jefe de Departamento entrega información sobre los 
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contenidos y objetivos de cada asignatura y la vincula con carreras de la Enseñanza 

Superior. Se presentan al menos 9 asignaturas considerando las tres Áreas. Las asignaturas 

presentadas formarán parte de la oferta que finalmente el establecimiento entregará 

considerando su Proyecto Educativo Institucional, los Intereses Vocacionales y 

Profesionales de los estudiantes, dotación y competencias docentes y también 

infraestructura y salas de clases disponibles. 

 

5. Finalizado este “Seminario Informativo de Electividad” los estudiantes completan una 

encuesta para marcar 3 asignaturas de su interés, considerando las tres áreas ofrecidas. 

(Sondeo de intereses de Electividad) 

 

6. La Tendencia expresada por los estudiantes en la Encuesta “Sondeo de intereses” 

permitirá a la Dirección del Colegio elaborar opciones o paquetes de electividad que 

incluyen tres asignaturas de al menos 2 Áreas, de acuerdo a lo expresado en la Ley. 

 

7.  A fines de noviembre, se enviará una comunicación al hogar con las opciones que 

ofrecerá el Colegio para el año siguiente, la que deberá ser respondida en una 

comunicación por los estudiantes en conjunto con sus Apoderados. Estas con la opción 

marcada quedarán archivadas en Coordinación Académica firmadas por el estudiante y su 

apoderado.  

8. Los estudiantes deberán marcar en la comunicación 2 opciones de electividad indicando 

primera y segunda preferencia. 

9. La comunicación de la electividad deberá ser entregada en un plazo de 2 días hábiles, 

los estudiantes que no la devuelvan firmada serán asignados por Coordinación Académica 

considerando los cupos disponibles y rendimiento académico de Primero y Segundo 

Medio en las asignaturas afines a los Electivos. 

 

10.  Cualquier modificación al Plan elegido una vez iniciado el año escolar, tanto el 

alumno(a) como su apoderado deberán seguir el conducto regular:  
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a) Estar dentro del plazo de tres semanas iniciado el año escolar. 

 b) Entrevistarse con el profesor jefe y orientador, quienes les informarán de las ventajas y 

desventajas que este cambio pueda tener en el caso particular de su pupilo(a) 

c) El apoderado luego de estar en pleno conocimiento de las ventajas y desventajas, 

solicitará el cambio por escrito a través de una carta dirigida a Dirección, declarando 

asumir las consecuencias que esta modificación pueda implicar en el plano del 

rendimiento. Dirección se reservará el derecho de rechazar esta solicitud de cambio, de 

acuerdo a: Disponibilidad de cupos, Razones fundamentadas para el cambio y rendimiento 

académico. 

 

11. La cantidad de estudiantes en cada asignatura no puede exceder los 40 ni sobrepasar 

los 30. 

 

12.  Eventualmente frente a una solicitud fuera de plazo o casos particulares, estos serán 

evaluados por Dirección. 

 

13. La oferta de Electividad podrá considerar que en una misma asignatura participen 

estudiantes de tercero y cuarto medio.  
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