ELECTIVIDAD 3° - 4° MEDIO 2021

A continuación, se entrega información detallada sobre los procesos y resultados de la Electividad
2021.
En el año 2020 se realizó el proceso de Electividad 2021, lo que contempla el Plan Común Electivo
y el Plan de Formación Diferenciada. En esta ocasión, el colegio otorgó la posibilidad de elegir entre
15 asignaturas del Plan de Formación Diferenciada, considerando intereses académicos, intereses
artísticos y aspiraciones vocacionales de nuestros estudiantes.
Resultados
Asignatura

Plan Común Electivo

La asignatura de Religión no se dicta

Religión (Sin estudiantes)
Ed. Física y Salud
Artes
Historia, Geografía y Cs. Sociales

Plan de Formación Diferenciada
Área Disciplina
Asignatura
Filosofía

A

Historia, geografía y
Cs. sociales
Lengua y literatura

Filosofía política
Geografía, territorio y desafíos
socioambientales
Economía y Sociedad
Lectura y escritura especializadas

Observación
Menos de 5 estudiantes.
No se dicta

Taller de literatura
Biología celular y molecular
Ciencias de la Salud
Ciencias
B

Física
Química

Menos de 5 estudiantes.
No se dicta

Geometría 3D
Matemática

Límites, derivadas e integrales

Artes

Artes visuales, audiovisuales y
multimediales
Interpretación musical

Educación Física y
Salud

Promoción de estilos de vida
activos y saludables
Ciencias del ejercicio físico y
deportivo

C

Por lo tanto, las asignaturas: “Geografía, Territorio y Desafíos Socioambientales” y “Química”,
NO se dictan para el año 2021.
Luego, según el número de estudiantes que eligieron las diferentes asignaturas se elaboraron los 3
paquetes de electivos que se podían desarrollar para este año 2021.

Paquetes de Electivos

Paquete de Electivos 1
Filosofía Política
Ciencias de la Salud
Biología Celular y Molecular
Economía y Sociedad

Paquete de Electivos 2
Lectura y Escritura Especializada
Taller de Literatura
Geometría 3D
Ciencias del Ejercicio físico y deportivo
Promoción de estilos de vida activos y saludables

Paquete de Electivos 3
Artes Visuales
Interpretación Musical
Física
Limites, derivadas e integrales

Considerando todos estos antecedentes se puede indicar lo siguiente:
1. Los estudiantes deben elegir 3 asignaturas electivas.
2. Las 3 asignaturas NO pueden ser de la misma área (A, B o C) ni dictarse en el mismo
horario. Ejemplo: Filosofía Política, Taller de Literatura y Economía y Sociedad. Pero como
se puede observar en la tabla de paquete de electivos, tampoco se podría hacer, pues entre
Filosofía Política y Economía y Sociedad, existe “topón de horarios”.
3. Todo estudiante que desee cambiarse de electivo, durante la primera de clases, lo puede
hacer. Para ello deben completar la ficha adjunta (sin la necesidad de colocar la firma, pues
el correo sirve para oficializar la petición). ENVIAR FICHA A PROFESOR JEFE Y A
COORDINADORA DE MEDIA (betzabe.perez@domus-mater.cl)
4. Se reitera para los estudiantes de 4° Medio, NO se pueden tomar las mismas asignaturas
del Plan de Formación Diferenciada del año 2020.
5. SÍ se puede tomar la misma asignatura del Plan Común Electivo, para los estudiantes de
4° Medio.
6. No se dictan para el año 2021, las asignaturas de Religión, Química y Geografía,
territorio y desafíos socioambientales.

Se adjuntará ficha de electividad en Word, para que la puedan completar.
Les saluda cordialmente,

Betzabé Pérez Catricheo
Coordinadora Académica de Enseñanza Media
Colegio Domus-Mater
Valdivia, 05 de marzo de 2021

