
Valdivia, 03 de octubre de 2022 

 

                                            INFORMATIVO PROCESO DE ELECTIVIDAD 2023 

 

Estimados padres, madres, apoderados y estudiante del 2° Medio A y B 2022: 

 

Junto con saludar, se distribuye a ustedes el presente documento que tiene como finalidad 

entregar información sobre el proceso de Electividad 2022, debido al profundo cambio que tuvo el 

currículo a partir del año 2020, el que se funda en Decreto Exento N° 0876 del 12/09/2019.   Año en 

que implementan las nuevas Bases Curriculares para III y IV Medio, donde se eliminan asignaturas, 

como Música, Artes, Ed. Física, Historia, Biología, Química y Física del plan común. No obstante, 

la asignatura de Historia es reemplazada por Educación Ciudadana y las asignaturas, Biología, 

Química y Física pasan a ser módulos de una asignatura común, Ciencias para la Ciudadanía. Además, 

se realizan otros cambios, los que se explicitan a continuación. 

 

Cambio curricular por parte del Colegio Domus – Mater 

 

 Teniendo en cuenta las nuevas bases curriculares y lo que se establece en nuestro 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), en el que se plantea que somos un Colegio de Enseñanza 
Científico – Humanista y que se considera la importancia de la educación integral para la formación 

de seres humanos que puedan aportar significativamente a la sociedad, es que nuestro establecimiento 

ha decidido implementar de la mejor forma posible estas nuevas Bases Curriculares para III y IV 
Medio, según las exigencias y mandatos del Ministerio de Educación. En relación a esto, se puede 

indicar lo siguiente:  

- En la siguiente figura se pueden observar las diferentes asignaturas que los establecimientos 

deben ofrecer según el Plan de estudios.  

-  
Extraído de educarchile (link: https://www.educarchile.cl/conoce-las-oportunidades-de-las-bases-curriculares-
para-3deg-y-4deg-medio). 
 

- En III Medio, los estudiantes deben cumplir con 42 horas de clases y según lo que indica la 

figura hay 34 horas consignadas en total, esto es debido a que existen 8 horas de libre 

disposición, las que se distribuyeron en el plan común de formación general obligatoria de 

la siguiente forma: 

 

Asignatura Horas 

establecidas 

Horas libre 

disposición 

Total de horas 

Matemática 3 2 5 

Lenguaje 3 1 4 

Filosofía 2 0 2 

Ciencias para la ciudadanía 2 2 4 

Educación Ciudadana 2 1 3 

Inglés 2 1 3 

Jefatura/orientación 0 1 1 
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- Se debe destacar que se otorgará la posibilidad de elección entre 15 asignaturas del Plan 

diferenciado, entre III y IV Medio, y 4 del Plan Común Electivo, pues estamos 

convencidos, como institución, de que nuestra propuesta logrará una articulación razonable 

con nuestro PEI. 
 

- En cuanto a los procesos de electividad, les comunico lo siguiente: 

 
1. Ya se ha aplicado el test vocacional durante el primer semestre y se han realizado 

intervenciones por parte del Departamento de Orientación y Apoyo integral, en el horario de 

clases. 

2. Se realiza la presentación del Plan de estudios y asignaturas asociadas a los estudiantes y 
apoderados, el día 03 de octubre de 2022.  

3. Se realizará, el día miércoles 05 de octubre, una encuesta de asignaturas de preferencia y 

determinar cuáles de las 18 asignaturas ofrecidas se ofrecerán para completar la ficha (máximo 
15). 

3. Se hará llegar toda la información presentada y la Ficha de Electividad, según consta en 

cronograma de actividades.  

4. Los estudiantes podrán optar a un cambio de electivo (siempre y cuando este se dicte 
efectivamente), luego de haber asistido la primera clase en el mes marzo del 2023 y siempre y 

cuando exista cupo. 

5. Las asignaturas se dictan por un año lectivo y solo se podrán realizar cambios, de manera 

excepcional, luego de haber cumplido con 2 unidades completas. 

6. La ficha de electividad 2023 debe ser enviada a los correos electrónicos de los profesores jefes 

que correspondan y Coordinadora de E. Media, Sra. Betzabé Pérez, betzabe.perez@domus-
mater.cl.  

7. Los PPTs con las presentaciones de los programas de estudio quedarán disponibles en la página 

web del colegio. 

8. Se adjunta cronograma con actividades. 
 

 

 Sin más que informar y quedando a su disposición para cualquier duda o consulta, se despide 
cordialmente de cada uno de ustedes 

 

 
 
 

Betzabé Pérez Catricheo 
Coordinadora Académica de Enseñanza Media 

Colegio Domus - Mater 
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