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FICHA DE POSTULACIÓN DE ASIGNATURAS PLAN DE FORMACIÓN DIFERENCIADA  

3° AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA 2022 
 
Se solicita completar la siguiente ficha para poder obtener la información de preferencias e 

intereses vocacionales sobre las asignaturas del Plan de Formación Diferenciada y el Plan Común 
Electivo, a las que se optará para Tercero Medio 2022. 
 
Plan de Formación Diferenciada (6 horas semanales cada asignatura) 
 

La oferta académica se organiza en bloques horarios, es decir, asignaturas que se imparten 
simultáneamente. Para realizar su elección, usted deberá seleccionar con una X una asignatura de 
cada bloque horario y teniendo en cuenta que debe escoger 3 asignaturas en total, considerando 
asignaturas de al menos dos áreas de estudio diferentes. 

 
 

Bloque horario 1 Área A Taller de Literatura  
Área B Biología de los Ecosistemas  

 
 
 

Bloque horario 2 
Área A Geografía,Territorio y Desafíos Socio-Ambientales  
Área A Economía y Sociedad  

 
 

Bloque horario 3 Área B Geometría 3D  
Área C Promoción de estilo de vida activos y saludables 

(Plan de formación para Escuelas Matrices I) 
 

 
Plan Común Electivo (2 horas semanales) 
 
 A continuación se presenta la propuesta del Plan Común Electivo del Establecimiento, que 
contempla 2 horas semanales. Este Plan implica escoger, marcando con una X, solo una 
preferencia de las dos asignaturas siguientes:  
 

 
 
  
 

 
Compromiso 
 

Yo,                                                                                             apoderado (a) del/la estudiante de 

Segundo Medio __, Sr. (ta)                                                                                                    he realizado 

lectura del Protocolo de Electividad. Asimismo, en reflexión y acuerdo con mi pupilo (a) hemos 

seleccionado las asignaturas del Plan de Formación Diferenciada y del Plan Común Electivo que 

formarán parte de su plan de estudios de Tercero Medio 2022.  

Yo,                                                                                                 estudiante de Tercero Medio __           

en el año 2022, me comprometo a aprovechar esta oportunidad de aprendizaje en torno a mi 

futuro vocacional y a respetar la normativa establecida en el Protocolo de Electividad. 

Fecha de envió del compromiso:  

- Religión: asignatura calificada que no incide en la promoción.  
- Educación Física: asignatura calificada que sí incide en la 
promoción. 

 

 

 

  

 


