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Unidad Técnico 
    Pedagógica 

 
INSCRIPCIÓN PLAN DIFERENCIADO  Y PLAN COMÚN ELECTIVO III MEDIO 2020 

 
 
Estimado alumno de III medio 2020: 
A continuación te presentamos el nuevo plan de estudios para el nivel de Tercero Medio. Este está 
basado en la propuesta ministerial de acuerdo al Decreto Supremo nº 193 del 2019 del Ministerio de 
Educación. A continuación te presentamos el Plan Diferenciado (18 horas) y el Plan Común Electivo 
(2 horas). 
 
I PLAN DIFERENCIADO   
Las alternativas de elección que han sido definidas por el Colegio han respetado las indicaciones 
expresadas en los documentos ministeriales y han  considerado criterios para su implementación,  
tales como: intereses de los estudiantes, proyecto educativo institucional, dotación docente, 
distribución horaria, número total de estudiantes e infraestructura y salas disponibles. 
 
Te sugerimos que al momento de realizar tu elección, tengas en consideración los siguientes 
aspectos: 
1º Área de preferencia 
2º Intenciones de estudio en la educación superior 
3º Intenciones de estudio de interés personal, no necesariamente para la educación superior. 
4º Rendimiento académico en el área preferencia.  
 
De acuerdo a los criterios citados anteriormente, se han definidos tres módulos. Cada uno concentra 
dos o más asignaturas que serán dictadas en horarios simultáneos, es decir que cada módulo tendrá 
un horario diferente, de tal forma que al seleccionar  asignaturas de distintos módulos, estos serán en 
tiempos no simultáneos  para garantizar factibilidad horaria. Los módulos son los siguientes: 
 

MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3 

 Economía y sociedad 
(área A) 
 

 Participación y 
argumentación en 
democracia (área A) 
 

 Límites, derivadas e 
integrales. (área B) 
 

 Química (área B) 
 

 Ciencias de la Salud 
(área B) 
 

 Física (área B) 
 

 Seminario de filosofía 
(área A) 

 Lectura y escritura 
especializada (área A) 

 Ciencias del ejercicio 
físico y deportivo. 
(área C) 
 

 Diseño y arquitectura 
(área C) 
 

 
Como se puede apreciar, cada asignatura contiene dentro del paréntesis adjunto el área curricular a 
la que pertenece (A, B, C) 
Te recordamos que el área A corresponde a asignaturas humanistas, el área B a asignaturas 
científico matemáticas, mientras que C, a las artístico deportivas. 
La malla curricular del Colegio ha sido definida para concentrar las opciones de los alumnos en las 
áreas A y B, dejando el área C como área de profundización complementaria a las otras anteriores. 
Por lo tanto, la elección que realices debe  considerar dos asignaturas de una misma área (A o B) y 
una tercera de otra área distinta (C). 
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Para facilitar tu elección, a continuación te entregaremos todas las posibles combinaciones que se 
pueden realizar según los módulos definidos.  Tú debes optar por solo una de ellas.  
 

0pción ASIGNATURAS DEL PLAN DIFERENCIADO (18 HORAS SEMANALES) 

1 
Economía y sociedad 
(área A) 

Seminario de filosofía 
(área A) 

Ciencias del ejercicio 
físico y deportivo. 
(área C) 

2 
Economía y sociedad 
(área A) 

Seminario de filosofía 
(área A) 

Diseño y arquitectura 
(área C) 

3 
Participación y 
argumentación en 
democracia (área A) 

Seminario de filosofía 
(área A) 

Ciencias del ejercicio 
físico y deportivo. 
(área C) 

4 
Participación y 
argumentación en 
democracia (área A) 

Seminario de filosofía 
(área A) 

Diseño y arquitectura 
(área C) 

5 
Economía y sociedad 
(área A) 

Lectura y escritura 
especializada (área A) 

Ciencias del ejercicio 
físico y deportivo. 
(área C) 

6 
Economía y sociedad 
(área A) 

Lectura y escritura 
especializada (área A) 

Diseño y arquitectura 
(área C) 
 

7 
Participación y 
argumentación en 
democracia (área A) 

Lectura y escritura 
especializada (área A) 

Diseño y arquitectura 
(área C) 

8 
Participación y 
argumentación en 
democracia (área A) 

Lectura y escritura 
especializada (área A) 

Ciencias del ejercicio 
físico y deportivo. 
(área C)  

9 
Límites, derivadas e 
integrales. (área B) 

Ciencias de la Salud 
(área B) 

Ciencias del ejercicio 
físico y deportivo. 
(área C)  

10 
Límites, derivadas e 
integrales. (área B) 

Ciencias de la Salud 
(área B) 

Diseño y arquitectura 
(área C) 

11 
Límites, derivadas e 
integrales. (área B) 

Física (área B) 
Ciencias del ejercicio 
físico y deportivo. 
(área C)  

12 
Límites, derivadas e 
integrales. (área B) 

Física (área B) 
Diseño y arquitectura 
(área C) 

13 Química (área B) 
Ciencias de la Salud 
(área B) 

Ciencias del ejercicio 
físico y deportivo. 
(área C)  

14 Química (área B) 
Ciencias de la Salud 
(área B) 

Diseño y arquitectura 
(área C) 

15 Química (área B) Física (área B) 
Ciencias del ejercicio 
físico y deportivo. 
(área C)  

16 Química (área B) Física (área B) 
Diseño y arquitectura 
(área C) 
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II PLAN DE FORMACIÓN GENERAL ELECTIVO 
Te invitamos a completar tu elección de acuerdo a tu interés  considerando las siguientes asignaturas 
que serán parte del Plan de formación general electivo  de III medio 2020 Debes optar por solo 
una de ellas.  
 

ASINATURAS DEL PLAN ELECTIVO  
(2 HORAS SEMANALES) 

Artes Musicales 
 

Artes Visuales 
 

Historia 
 

Ed. Física y Salud  
 

 
 
La elección que realice la totalidad de los estudiantes del nivel permitirá definir la implementación real 
de cada   asignatura, ya que  estas deben contar con un mínimo de cinco estudiantes para ser 
dictadas. En caso de no cumplirse esta regla, los estudiantes tendrán que ser reubicados en otra 
asignatura. 
 
Deberás completar tu compromiso de inscripción que aparece más abajo, enviándolo firmado y 
escaneado al correo utp@cus.cl o bien, entregarlo personalmente en secretaría del Colegio (en 
ambos casos con fecha tope 7 de enero). 
 
NOTA: si quieres revisar el documento de las Bases Curriculares para 3º y 4º medio puedes visitar la 

página web https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-133992_recurso_10.pdf 
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Unidad Técnico 
    Pedagógica 

 
   

COMPROMISO DE INSCRIPCIÓN 
 

Yo, …………………………………………………………………………., habiendo analizado la 

información y orientación recibida en relación al Plan Diferenciado 2020, opto por las 

siguientes asignaturas:  ……………………………………….. , ……………………………………. 

Y……………………………………….. para III Año de EM, por las razones que a continuación 

explicito: ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

En el Plan Común Electivo 2020 , opto por la asignatura …………………………..,  por las 

razones que a continuación explicito: 

………………………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

El apoderado/a ……………………………………………......................... señala conocer la 

elección de su hijo/a y se compromete a brindarle el apoyo y el acompañamiento que 

requiera. 

 

 

 

 

     ………………………………….                       ……………………………….. 

                Firma Estudiante           Firma apoderado 

 

 

 

Santiago, ____  de enero de 2020 
 


