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PROCESO ELECTIVIDAD  III° y IV° MEDIOS AÑO ESCOLAR 2021 

 

I.- Justificación  

En el año 2020, se publicaron las nuevas bases curriculares para III° y IV° medio 
que entraron en vigencia a contar de 2020 para III° medio y de 2021 para IV° 
medio.  
 
El Colegio Anglo Maipú elaboró un Plan de Estudios propio, basado en las 
indicaciones dadas por el MINEDUC. 
 
Este plan de estudios será dado a conocer a los alumnos y apoderados a través de 
sus profesores jefes en reuniones con cada curso. 
 
 

II.- Responsabilidad de la Coordinación Técnica 

La Coordinación Técnica del Colegio es la responsable del proceso de electividad.   

Su tarea consiste en coordinar las acciones con el Departamento de Orientación, 
los profesores jefes y los profesores de asignatura, para presentar a los estudiantes 
sus alternativas de electividad. 

También es la encargada de realizar el proceso con los alumnos y publicar los 
resultados finales. 

 

III.- Responsabilidad del Departamento de   Orientación  

El Departamento de Orientación del Colegio Anglo Maipú tendrá como misión 

entregar las herramientas adecuadas al estudiante para que pueda optar de 

manera individual, realista y concreta, por aquellos electivos que le permitan 

proyectar su camino vocacional hacia la Educación Superior.  

La responsabilidad se centra en la necesidad de acompañar a los estudiantes 

generando, a través de la aplicación y análisis de test vocacionales, un informe que 

les permita tomar una decisión informada. 

 

IV.-  Responsabilidad de los profesores jefes 

Acompañar a los estudiantes entregando la información pertinente al proceso. 

Informar a los alumnos y apoderados de los resultados del proceso. 
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V.- Desarrollo del trabajo de electividad durante el año escolar 2020 
 

A.- Participantes  

 Alumnos de los cursos II° y III° Medio A y B 

 Profesores Jefes: Miss Verónica Rivera, Miss Carolina Álvarez, profesor 
Esteban Gormaz y profesor Esteban Ulloa 

 Coordinación Técnica 

 Departamento de Orientación: Miss Paz Jiménez y Miss Olga Pozo 

 Padres y Apoderados 
 

B.- Recogida de datos e Información 

1. El Departamento de orientación aplicará, con la ayuda del Preuniversitario 
CPECH, diversos test vocacionales e interpretará y analizará la información 
para elaborar un reporte individual a cada alumno(a) 

Test de Autoestima: permiten identificar en qué carreras y labores puede 

desenvolverse con facilidad, según las características particulares que 
conforman su personalidad, como carácter, gustos, afinidades, entre otras. 

Test de los intereses: esta estrategia ocupa el test Holland, inventario con 
el que podrá conocer el ámbito en el que mejor se desempeñaría el 
estudiante.   ¿Cómo funciona? Se combinan hasta 3 de las 6 áreas de 
trabajo que son: realista, investigador, artístico, social, emprendedor y 
convencional donde se busca la congruencia entre las necesidades 
personales y las habilidades. 

Cuestionario de reporte académico Test de Hábitos de Estudio permite 

reflexionar sobre la importancia que tiene el enseñar a los alumnos una serie 
de estrategias que les permitan una autonomía progresiva en la adquisición 

de nuevos aprendizajes. 

Test de las aptitudes: Hereford, inventario que establece como se 

desempeña el estudiante en una tarea relacionada con una profesión 
determinada. Este test no tiene que ver con la personalidad, sino con la 

capacidad de resolver tareas específicas de cada área. 

2. Los profesores jefes explicarán a alumnos y apoderados el Plan de estudio 
vigente para los III° y IV° medios 2021 y el “Protocolo de electividad” que 
explica cómo se llevará a cabo el proceso. 
 

3. Los profesores de asignatura explicarán a los estudiantes los propósitos, 
objetivos y temas de estudio de cada uno de los electivos. 
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C.- Cronograma de trabajo  

ACTIVIDADES FECHAS 
Organización del trabajo a realizar 
 
 

17 de agosto al 7 de 
septiembre 

Equipo de Gestión explica proceso general y protocolo a 
profesores jefes 
 

2 de septiembre 

Profesores jefes de II° y III° Medio explican proceso 
general y protocolo a los alumnos y apoderados en 
reunión virtual 
 

8 y el 10 de septiembre 

Se publica en la página web la oferta de electivos, el 
cronograma y el protocolo de electividad 
 

11 de septiembre 

Profesores de asignaturas explican detalle de electivos a 
los estudiantes: Nombre del electivo, temas de estudio, 
objetivos de aprendizaje, metodología. 
 

24 de septiembre al 15 de 
octubre 

Se aplican test vocacionales a los estudiantes de II° y III° 
medio (CEPECH) 
 

21 de septiembre al 2 de 
octubre 

Se entregan los informes vocacionales a los estudiantes 
y se responden dudas. 
 

19 de octubre al 13 de 
noviembre 

Alumnos eligen electivos de acuerdo a protocolo, a 
través de procedimiento on line. 
 

23 al 27 de noviembre 

Se realiza sorteo en caso de que haya más alumnos que 
vacantes en algún electivo. 
 

30 de noviembre y 4 de 
diciembre 

Se publica la nómina oficial de los electivos 
 

10 de diciembre 

Proceso de apelación para cambio de electivos 
 

Dos primeras semanas de 
clases de marzo 2021 
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D.- Fechas de presentación de electivos  

II° Medio A y B 

Fecha Hora Electivos Profesores 
Jueves 24 de septiembre 12:45 a 13:30 Historia y Filosofía Carolina Álvarez    

Esteban Ulloa 

Viernes 25 de septiembre 16:15 a 17:00 Lenguaje y 
Matemática 

Esteban Gormaz                            
Eduardo Saavedra 

Jueves 1 de octubre 12:45 a 13:30 Ciencias Marcela de la Roza 
Maicol Pérez 

Lunes 5 de octubre 9:00 a 9:45   
(En clase de 
Física) 

Física Luis Núñez                  

Jueves 8 de octubre 12:45 a 13:30 Educación Física Ricardo Valenzuela                      
Jorge Cabello 

III° Medio A y B 

Fecha Hora Electivos Profesores 
Jueves 24 de septiembre 10:30 a 11:30 Historia y Filosofía Carolina Álvarez    

Esteban Ulloa 

Jueves 1 de octubre 10:30 a 11:30 Lenguaje y 
Matemática 

Esteban Gormaz                            
Eduardo Saavedra 

Jueves 8 de octubre 10:30 a 11:30 Ciencias Marcela de la Roza 
Maicol Pérez 

Viernes 9 de octubre 11:00 a 11:30 Física Luis Núñez                  

Jueves 15 de octubre 12:30 a 13:15 Educación Física Ricardo Valenzuela                      
Jorge Cabello 

 Profesores jefes generarán las reuniones e invitarán a profesores expositores y a los 
alumnos de ambos niveles a través de meet.  (Excepto Física II° medio porque se hará 
en la hora de clases). 


