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Protocolo de Electividad Plan de Formación Diferenciada 
 

 
El presente protocolo de electividad año 2022 orienta y regula el proceso de elección 

de las asignaturas del Plan de Formación Diferenciada. 
 

Postulación  
 

1. La postulación se realizará de manera online. 
2. La ficha de postulación estará disponible a través de la página web www.premil.cl y 

será compartida a través de los grupos de whatsapp y redes sociales de la Escuela. 
3. La ficha de postulación una vez completada debe ser enviada directamente a Unidad 

Técnica Pedagógica a través de correo electrónico: utp@premil.cl  
4. La postulación estará disponible desde el jueves 16 al martes 21 de diciembre. 
5. Si un estudiante no se inscribe, Unidad Técnica Pedagógica se reserva el derecho de 

asignarle las asignaturas de electividad de acuerdo a la disponibilidad de cupos ( 40 
estudiantes por grupo) y su historial académico. 

  
Plan de Formación Diferenciada (6 horas semanales cada asignatura) 
 

• La Escuela Premilitar Héroes de la Concepción ofrecerá 6 asignaturas de profundización. 
• Los  y las Estudiantes eligirán 3 asignaturas de las 6 ofrecidas por el establecimiento. 

 
Criterios para determinar los inscritos en cada asignatura electiva. 
 

1. Por orden de envió de la ficha de postulación. 
2. Resultados de test vocacional.(Solo II° Medios) 
3. Rendimiento académico o asistencia y participación en actividades propias del 

Proyecto Educativo. 
 
Solicitud de cambio de asignatura electiva. 
 

• Para iniciar el proceso de cambio, es necesario que el alumno eleve una carta dirigida 
a Unidad Técnica Pedagógica, firmada por su apoderado(a), donde dará cuenta de 
los motivos de solicitud de cambio.  

• Unidad Técnica Pedagógica, tendrá un plazo de 10 días hábiles para responder la 
solicitud. Se reserva el derecho de aceptar o rechazar esta solicitud de acuerdo a los 
antecedentes presentados y los cupos disponibles en la asignatura solicitada. 

• Será posible cambiarse de una asignatura a otra del mismo bloque hasta 5 días hábiles 
a partir de la fecha de la publicación de los resultados de los postulantes. 

• Una vez Iniciado el año académico 2022, las asignaturas en  las cuales el estudiante fue 
aceptado serán irrenunciables. 
 

 

Todas aquellas consideraciones que no estén contempladas en el presente protocolo, serán 
resueltas por el Equipo Directivo.  

 


