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 INTRODUCCIÓN 

Según lo establecido en la Ley General de Educación, el plan de estudio define la organización del 

tiempo escolar para el logro de los Objetivos de Aprendizajes determinados en las Bases Curriculares, 

detallados en horas mínimas de clases para cada curso y sus respectivas asignaturas. Los objetivos de 

las Bases Curriculares se enmarcan en los Objetivos Generales estipulados por la Ley General de 

Educación, tanto para el ámbito personal y social como para el ámbito del conocimiento y la cultura 

(Artículo 30).  

El currículum (lo que debe aprender el estudiante) se enfoca en los saberes relevantes para 

desenvolverse en el mundo actual; buscando los puntos de encuentro entre las necesidades formativas 

requeridas para el desarrollo de la persona, para el ejercicio ciudadano, para la inserción laboral y para 

la consecución de estudios superiores, desarrollando las habilidades del siglo XXI . 

Esta formación de ciudadanos integrales favorece en los estudiantes el desarrollo de conocimientos, 

habilidades y actitudes que les permitan ejercer una ciudadanía activa e integrarse a la sociedad. Así 

una de  las particularidades  de la educación media científico humanista, en cuanto etapa de transición 

hacia el desarrollo de un proyecto de vida, requiere desplegar el desarrollo de una autonomía en 

progresión, la  que se inicia en nuestro liceo al ingresar en séptimo año  para que continúe hasta el 

cuarto año de enseñanza media, de manera de entregar las herramientas necesarias a los estudiantes 

para la toma de decisiones para un  futuro próximo. 

Siguiendo este principio a  contar del año 2020 se  han puesto  en vigencia las Bases Curriculares para 

tercer año de enseñanza media  continuando el  año 2021 para  el cuarto Año de Educación Media que  

distribuye el tiempo escolar en tres ámbitos: formación general, formación diferenciada y horas de 

libre disposición 

La elaboración de este reglamento de electividad tiene como primer objetivo definir las reglas, plazos 

y requisitos que se deben cumplir en el proceso de elección de asignaturas por aquellas que tienen el 

carácter de electivas en todos los niveles  dentro del  plan de Formación General, del Plan de formación 

General  electivo y para el Plan de Formación Diferenciada Humanístico-Científico  en tercero y cuartos 

años, del Liceo Manuel Barros Borgoño.  Este  reglamento,  será  dado a conocer a toda la comunidad, 

Consejo Escolar, departamentos de asignaturas, docentes y será  difundido en las redes sociales con 

que cuenta el establecimiento,  cada año en forma  especial a los estudiantes, en horas de orientación, 

de  consejo de curso y a sus apoderados en reuniones destinadas para el fin.  

Para su ejecución y cumplimento en este reglamento se presentan los protocolos  para la planificación 

de la implementación curricular que definen  los pasos a seguir por nuestro establecimiento para dar 

cumplimiento a la electividad y que es el resultado de la puesta en marcha del proceso que se inició 

con las  reforma de las bases curriculares para educación básica en el año 2016 y culminó con la entrada  

en vigencia de las bases curriculares para tercer y cuarto año medio en el año 2020, siendo este 

documento producto de la última actualización considerando además las orientaciones emanadas de 

la Dirección de Educación de la Comuna de Santiago . 
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OBJETIVOS DEL REGLAMENTO: 

 

• Implementar  el proceso de electividad como una herramienta que oriente y proyecte a los 

estudiantes de acuerdo con sus habilidades, aptitudes, e intereses  para escoger  las  asignaturas que 

integran el proceso de electividad de manera informada que esté de acuerdo a sus    preferencias  y 

que la propuesta del pan que ofrece el liceo  le brinden posibilidades al estudiante a la obtención  de 

mejores aprendizajes,  mayores posibilidades de logros académicos en su trayectoria educativa en el 

liceo y a futuro  para  optar a  la continuación de estudios superiores. 

• Establecer definiciones,  protocolizar los  lineamientos,  normas,  mecanismos y 

procedimientos  para reglamentar,  organizar y difundir en la comunidad escolar  la  implementación  

efectiva del sistema de electividad para todos los estudiantes en cada nivel, considerando las 

definiciones comunales propuestas en el documento PADEM, el  Proyecto Educativo Institucional, 

condiciones de infraestructura y capacidades instaladas en el establecimiento.  

 

MARCO NORMATIVO Y  CONCEPTUAL: 

 

Los establecimientos educacionales debemos cumplir con  normativas variadas. En este  apartado se  

señala el Marco Normativo y conceptual     que corresponde al  nivel educacional. 

MARCO NORMATIVO: 

Ley 20370  Ley General de Educación  (LGE): Establece principios, fines, obligaciones,  promueve 

cambios en la manera en que los niños y jóvenes  de nuestro país serán educados.  

Artículo 1º.- La presente ley regula los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad 

educativa; fija los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de educación 

parvularia, básica y media; regula el deber del Estado de velar por su cumplimiento, y establece los 

requisitos y el proceso para el reconocimiento oficial de los establecimientos e instituciones 

educacionales de todo nivel, con el objetivo de tener un sistema educativo caracterizado por la 

equidad y calidad de su servicio. 

• Decreto de Educación N° 924 del año 1983 que reglamenta clases de Religión en 

establecimientos Educacionales 

• Decreto exento  N° 1265 del año 2016.;Aprueba Planes y Programas de Estudio para  7° Y 8° 

año de Educación  Básica  

• Decreto exento N° 1264. del año 2016; aprueba Planes y Programas de Estudio para 1° y 2° 

año de Educación  Media. 

• Decreto exento N° ° 876 del año 2019: aprueba Programas de Estudio para  3° y 4° año de 

Educación  Media. Formación General y Formación Diferenciada  
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MARCO CONCEPTUAL Y DEFINICIONES FUNDAMENTALES  

Bases Curriculares: Indican cuáles son los aprendizajes comunes para todos los alumnos y todas las 

alumnas del país durante su trayectoria escolar. Dichas Bases tienen un carácter obligatorio para todos 

los establecimientos y son el referente respecto del cual se construyen los programas de estudio del 

Ministerio de Educación, los programas de estudios elaborados por los establecimientos que opten 

por programas propios, los planes de estudio, la prueba SIMCE y los estándares de aprendizajes. 

Programas de estudio: Entregan, al menos, una organización temporal de los Objetivos de Aprendizaje 

para su logro encada año escolar. Constituyen una propuesta que organiza en el tiempo los Objetivos 

de Aprendizaje para facilitar a la o el docente su quehacer en el aula. En ellos se define una secuencia 

recomendada de los objetivos, una estimación aproximada del tiempo escolar requerido, indicadores 

de logro sugeridos y ejemplos de actividades de aprendizaje y de evaluación. Aprendizaje. 

Planes de estudio: Se refieren a la organización del tiempo escolar y establecen el tiempo mínimo que 

se estima necesario destinar a cada una de las asignaturas para cumplir satisfactoriamente con los 

programas de estudio del Ministerio de Educación  que se distribuye en tres ámbitos: formación 

general, formación diferenciada y horas de libre disposición. 

Plan De Formación Diferenciada Humanístico-Científico: Ofrece a los estudiantes que cursan tercer y 

cuarto año de enseñanza media diversas asignaturas vinculadas a las disciplinas de la formación 

general, de acuerdo con sus intereses y preferencias personales. 

Este se plan se construye en base  los siguientes principios: 

Electividad: En este ciclo, de enseñanza media, es fundamental que los estudiantes tomen sus propias 

decisiones con respecto de los conocimientos, habilidades y actitudes que deseen desarrollar de 

acuerdo con sus propios intereses y proyectos de vida. Este plan ofrece oportunidades para que los 

estudiantes elijan las asignaturas de profundización en las que ocuparán una gran parte de su tiempo 

escolar. 

Profundización: Cada asignatura de este plan ofrece oportunidades para profundizar en aspectos 

específicos de cada disciplina. Es por ello que cada una se imparte en 6 horas semanales, lo que exige 

de parte de los estudiantes una gran dedicación y de los docentes, la capacidad de innovar en 

metodologías de enseñanza para hacer de cada asignatura un espacio atractivo y de participación. 

Exploración: Este plan ofrece oportunidades a los estudiantes para que exploren en diferentes áreas, 

de acuerdo con sus intereses y preferencias personales. Se estructura de tal manera que los 

estudiantes puedan elegir asignaturas ligadas a diferentes disciplinas y de ese modo dotar de 

flexibilidad al Plan Diferenciado para que los estudiantes combinen las asignaturas de profundización 

de acuerdo con sus intereses e inquietudes. 

Flexibilidad: Hace que el establecimiento busque variadas estrategias para implementar el curriculum, 

según los intereses de los estudiantes. 
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Objetivo De Aprendizaje (OA): Son objetivos que definen los aprendizajes terminales esperables para 

una asignatura determinada para cada año escolar. Se refieren a habilidades y actitudes y 

conocimientos que buscan favorecer el desarrollo integral de los estudiantes. En las Bases Curriculares, 

estos elementos deben abordarse de manera integrada. 

Asignatura: Integración de objetivos de aprendizaje de las Bases Curriculares de acuerdo con una 

disciplina o categoría, articulada en un Programa de Estudios. Implica la enseñanza de habilidades, 

contenidos y actitudes. Una asignatura puede tener incidencia en la promoción de los estudiantes y 

puede tener carácter de optativa u obligatoria, según decida el establecimiento. 

Horas de Libre Disposición: Las horas de libre disposición son definidas por cada establecimiento 

permite al establecimiento como es nuestro caso ampliar el tiempo destinado a las asignaturas 

obligatorias conforme a su proyecto educativo y son obligatorias para sus estudiantes, de acuerdo con 

los requerimientos de la Ley General de Educación. Estas horas son destinadas a Consejo de curso  en 

7° y 8° Año  (1 hora) en 3° y 4° año 1 hora  a Orientación y otra a  Consejo de curso. 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  

Nuestro Liceo Manuel Barros Borgoño,  es un establecimiento que imparte educación Básica y Media 

Científico-Humanista para hombres,  sin JEC en doble jornada. 

El Proyecto Educativo Institucional del  Liceo Manuel  Barros Borgoño, RBD: 8492-1, Científico 

Humanista “es el instrumento orientador de nuestra gestión institucional que contiene, en forma 

explícita, principios y objetivos de orden filosófico, político y técnico que permiten programar la acción 

educativa, otorgándole carácter, dirección, sentido e integración. La finalidad de este establecimiento 

es favorecer el desarrollo y la práctica de valores y virtudes, tales como: el respeto, la solidaridad, la 

tolerancia, la autenticidad, la inclusión, la no discriminación y el compromiso responsable así como 

activo en la sociedad. Ésta es una comunidad dinámica, pero firme en sus convicciones y que está 

abierta a las transformaciones y desafíos del medio social. Además, se constituye en el referente que 

nos permite proyectar y programar las acciones que aseguren una educación pluralista”1. 

Se enmarca en el desarrollo integral de nuestros estudiantes, la búsqueda de la excelencia académica 

de carácter Científico-Humanista, y, además la formación artística y deportiva. 

Nuestros estudiantes se caracterizan por poseer un espíritu crítico, un pensamiento reflexivo, una 

actitud proactiva para idear instancias que los lleven a mejorar las situaciones que nos afectan como 

país. 

Nuestra concepción y orientación filosófica-valórica es de carácter laico, vivenciando el respeto por la 

libertad de culto, por los principios de la interculturalidad, la diversidad y todos aquellos consagrados 

en la Ley General de Educación.2 

                                                             
1 Proyecto Educativo Institucional Liceo Manuel Barros Borgoño. Pág. N° 4  
2 Proyecto Educativo Institucional Liceo Manuel Barros Borgoño. Pág. N° 7  
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Visión: Aspiramos a ser un establecimiento de excelencia e inclusivo, que forma ciudadanos 

conscientes, creativos y con una visión crítica de la realidad, bajo un contexto educacional de calidad, 

participación e igualdad de oportunidades, capaces de convivir en sociedad, demostrando su 

formación valórica. 

Misión: Otorgar una educación de calidad, inclusiva y respetuosa, centrada en una formación 

científico-humanista de excelencia, orientada al desarrollo de competencias de nuestros estudiantes, 

para que puedan ingresar a la educación superior y desarrollen un compromiso responsable y activo 

en la sociedad. 

Sellos institucionales: 

Sello 1: Desarrollo de una educación democrática e inclusiva, que genera en los estudiantes 

aprendizajes para la vida. 

Sello 2: Ejercicio de un liderazgo distributivo que promueva el mejoramiento de los aprendizajes de 

todos los estudiantes, participación de la comunidad y formación de ciudadanos reflexivos. 

Sello 3: Construcción de una comunidad escolar inclusiva, respetuosa del ser humano en su diversidad 

e individualidad, en un ambiente de sana convivencia escolar. 

Valores: Respeto, compromiso, responsabilidad, conciencia de deberes y derechos, aprecio por el 

saber, mentalidad orientada a la indagación, empatía, solidaridad, tolerancia, autenticidad, valoración 

de la diversidad y honestidad.  

Competencias: Estudiantes con buenas relaciones humanas, responsabilidad educativa y con proyecto 

de vida, que responden a sus deberes, asumiendo sus compromisos.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Resumen PEI, Sige.mineduc.cl/Sige/Ficha Establecimiento 
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PLAN DE ESTUDIO VIGENTE DEL LICEO MANUEL BARROS BORGOÑO 

 

*HDL: Hora de libre Disposición  

 

7° y 8° Básico Bases 

Curriculares 

(Decreto Supremo de 

Educación N° 1265. 20 

/10/2016  ) 

1° y 2° Medio Bases 

Curriculares 

(Decreto N° 1264.  

10/11/2016 ) 

3° Medio Bases Curriculares 

(Decreto N° 876  12/09/2019) 

4° Medio  Bases Curriculares 

(Decreto N° 876 12/09/2019) 

Lengua y Literatura 6 hrs  

Idioma extranjero: Inglés 

3 hrs  

Matemática 6 hrs  

Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales 4 hrs  

Ciencias Naturales 4 hrs 

Tecnología 1 hr. 

Artes Visuales y Música  2 

hrs  

Educación Física y Salud 2 

hrs  

Orientación 1 hr.  

Religión o Habilidades S 

XXI  2 hrs  

 

 

*HLD 2 hRS : 

 Consejo de Curso 1 hr. 

Artes Visuales 1 hr. en 7° 

Año. 

Música 1 hr en 8° Año  

 

TOTAL SEMANAL 33 hrs   

 

 

Lengua y Literatura 6hrs 

Idioma extranjero: Inglés  3 

hrs 

Matemática 6  hrs 

Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales 4 hrs  

Ciencias Naturales 6hrs  

Tecnología 1 Hr.  

Educación Física y Salud 2 

hrs    

Artes Visuales o Música  2 

hrs  

Orientación 1 hr.  

Religión  o Habilidades S. 

XXI 2 hrs   

HLD 0 hrs 

 

TOTAL SEMANAL 33 hrs.   

Plan común de Formación 

General: 

Lengua y Literatura 3 hrs   

Matemática 3hrs  

Educación ciudadana 2 hrs  

Filosofía 2hrs  

Inglés 2hrs  

Ciencias para la ciudadanía 2hrs  

Total 14 Horas  

Plan común de Formación 

General Electivo: 

Religión o Educación Física y 

Salud 2 hrs 

  

Total General 16 hrs  

Plan de Formación Diferenciada: 

Área A: 

- Asignatura 1 

-Asignatura 2 

6 hrs  

Área B: 

Asignatura 1 

Asignatura 2  

 

Área C: 

Asignatura 1 

Asignatura 2 

6 hrs  

*HLD 2 Hrs. 

Orientación 1 hr. 

Consejo de Curso  1 hr. 

TOTAL SEMANAL  36 Hrs. 

 

Plan común  de Formación General 

Lengua y Literatura 3 hrs ,  

Matemática 3 hrs  

Educación ciudadana 2hrs  

Filosofía 2hrs  

Inglés 2hrs  

Ciencias para la ciudadanía 2hrs  

Total 14 Horas 

Plan común de Formación General 

Electivo 

Religión o Educación Física y Salud 2 

hrs  

Total   General 16 horas  

Plan de Formación diferenciada: 

Área A: 

Asignatura 1 

Asignatura 2 

Área B: 

Asignatura 1 

Asignatura 2 

Área C: 

Asignatura 1 

Asignatura 2 

 

*HLD 2 Hrs. 

Orientación 1 hr. 

Consejo de Curso  1 hr. 

TOTAL SEMANAL  36 Hrs  
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PROTOCOLO  DE ELECTIVIDAD EN CONFORMIDAD AL PLAN DE ESTUDIO DEL NIVEL QUE CURSA El 

ESTUDIANTE BORGOÑINO. 

El proceso de electividad será organizado anualmente  por  la Unidad Técnica Pedagógica incorporando 

en su planificación a Profesores/as   Jefes de los niveles respectivos, profesionales del Programa de 

Integración Escolar (PIE),  Convivencia Escolar  y a las o los  Orientadores de los respectivos niveles.  

Estos planes considerarán los siguientes aspectos        

 Proyecto educativo institucional del Liceo Manuel Barros Borgoño. 

 Intereses de los estudiantes y proyecto de vida del estudiante y de sus  familias  

 Orientaciones  ministeriales y  comunales (MINEDUC, DEM Sgto.) 

 Horas y capacidades profesionales de los docentes  ( Dotación docente ) 

 Infraestructura, recursos didácticos  con que cuenta el establecimiento y  salas de clases. 

 Ajustes acorde a  las asignaturas   y a la  propuesta horaria semanal de cursos. 

 Cantidad mínima y máxima de estudiantes que eligieron la asignatura  para conformar los 

cursos  o grupos. 

 

I.-  PROTOCOLO DE ELECCIÓN DE ASIGNATURA DE RELIGIÓN DESDE   7° A 2° AÑO DE EDUCACIÓN 

MEDIA 

El Decreto N° 924 establece la  obligatoriedad para el establecimiento de ofrecer la asignatura de 

Religión, la que en nuestro establecimiento, en coherencia a  lo señalado en nuestro Proyecto 

Educativo Institucional   acerca de nuestra concepción y orientación filosófico-valórica como 

institución,  que  declara nuestro   carácter Laico como institución, pero que de igual forma  

promovemos  el respeto por la libertad de culto.  

Acorde a lo expuesto,  el establecimiento    ofrece al  estudiante y su familia, la opción de elegir desde 

7° año de educación básica a 2° año de educación media la asignatura de Religión Católica o Religión 

Evangélica, ambas asignaturas  se imparten  de conformidad a los  Programas de Estudio  aprobados 

por el Ministerio de Educación Pública (MINEDUC) a propuesta de la autoridad religiosa 

correspondiente.  

 Será el estudiante  quien libremente una vez conocidos los objetivos de las asignaturas y según su  

interés quien optará  anualmente o no por  la asignatura,  llenando en primera instancia una encuesta 

y en el proceso de matrícula el apoderado  tendrá que ratificar bajo firma esta decisión. 

Para el estudiante y su familia que no elige en este proceso  cursar la asignatura de Religión en los 

niveles de 7°  a 2° año de Educación Media,  se  oferta  como asignatura optativa, el Taller  de  

Habilidades  Siglo XXI, asignatura que ofrece al estudiante la posibilidad de desarrollar habilidades 

mediante  la metodología de Aprendizaje Basada en  Proyectos (ABP).  Ambas asignaturas: Religión 

Católica o Religión Evangélica y el  Taller de Habilidades para el Siglo XXI, son evaluadas 

semestralmente en forma conceptual y no inciden en el promedio de calificaciones del estudiante.  

 

PASOS A SEGUIR 
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Estudiantes Antiguos  

Paso N° 1    

El profesor/a Jefe,  orientador /a realizará en  Agosto en horas de la asignatura de Orientación el  

análisis  del plan de estudios, de los objetivos de la asignatura de Religión,  sea Católica o Evangélica y 

de la asignatura optativa, de su forma de calificación, relacionando esto  con el  Proyecto Educativo 

Institucional, y el proyecto de vida del estudiante  

Paso Nº 2 

Se encuestará  a los estudiantes de 7° a 2° año, mediante  instrumento escrito confeccionado por la 

Unidad Técnico Pedagógica, para que manifieste la elección de  cursar la  asignatura de Religión y la  

opción confesional  que cursará y  manifestar  el interés de cursar la  asignatura optativa que ofrece el 

establecimiento :  Taller habilidades siglo XXI. 

 Formalizará su elección mediante firma en la encuesta. Tomando en consideración que cada electivo 

debe ser conformado por un máximo de 45 estudiantes. Si la cantidad de estudiantes inscritos según 

interés tendiese mayoritariamente a uno de los dos electivos, será potestad de Inspectoría General y 

Unidad Técnica  la conformación de los cursos conforme a los recursos y posibilidades del Liceo. 

Paso Nº 3 

Formalizará  el apoderado la elección del estudiante al momento de matrícula firmando la encuesta   

que ya fue firmada por el estudiante con su opción,  la que será  definitiva. Esta encuesta quedará 

archivada en la ficha del estudiante la que quedará a resguardo en Inspectoría General.  

Paso N° 4 

El establecimiento formalizará  e informará el plan de estudio definitivo para el estudiante, el curso 

del que forma parte, esto   en el mes de Marzo al inicio del año escolar siguiente. 

Paso único para Estudiantes Nuevos:  

En el proceso de matrícula, dentro de la documentación a firmar, se entregará al apoderado la 

encuesta  correspondiente al nivel en que matricula a  su pupilo, deberá confirmar si adscribe   a la 

asignatura de Religión. El apoderado del estudiante deberá llenar la encuesta de Religión y bajo firma 

confirmará la elección.  Este proceso estará a cargo de  Inspectoría General al momento de matrícula. 
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II.- ELECCIÓN DE ASIGNATURAS DE ARTES VISUALES Y MÚSICA PARA 1° Y 2° AÑO MEDIO. (2 HORAS 

SEMANALES)  

PROTOCOLO: 

Cada estudiante de octavo y primero medio, durante   Agosto y Septiembre, deberá  escoger una 

asignatura entre Artes Visuales y Música, según plan de estudios, la que  debe elegir en concordancia  

a sus intereses personales y proyección a futuro mediante el llenado de encuesta que será elaborada 

por la Unidad Técnica Pedagógica. 

Paso N° 1: La orientadora  y/o Profesor/a Jefe presentará  a los estudiantes en horas de orientacion y 

a los apoderados en reuniones de Apoderados  la estructura del plan curricular para el año siguiente  

explicando el cronograma y  los protocolos  de electividad presentes en este reglamento 

Paso N°2 Se entregará al estudiante por parte de su profesor/a Jefe, orientador/a una encuesta, 

elaborada por la Unidad Técnica Pedagógica,  la cual debe ser llenada y firmada  por el estudiante, la  

que será ratificada por  su apoderado, quien toma conocimiento de la decisión de su pupilo al 

momento de oficializar la matrícula de su pupilo .  

Paso 3: Una vez revisadas todas las encuestas, la Unidad Técnica e Inspectoría General confeccionará 

la nómina de estudiantes para cada asignatura, tomando en consideración la cantidad de estudiantes 

´ya que cada electivo debe ser conformado por un máximo de 45 estudiantes y un mínimo de 30 . Si la 

cantidad de estudiantes inscritos según interés tendiese mayoritariamente a uno de los dos electivos, 

será potestad de  ambas la conformación de los cursos conforme a los recursos y posibilidades del 

colegio. 

Paso 3: Teniendo clara la situación de los estudiantes, se constituirá nómina de  curso y distribución 

de carga horaria del   curso lo que será informado en marzo. 

Paso 4: Clarificados estos aspectos, para solicitar cualquier modificación de la opción elegida, una vez 

iniciado el año escolar, si es que se tienen cupos disponibles, tanto el/la Estudiante, como su 

apoderado, deberán seguir el conducto regular: 

a) Estar dentro del plazo de tres semanas iniciado el año escolar. 

b) Entrevistarse con el profesor jefe, quien le informará de las ventajas y desventajas que este 

cambio pueda tener en el caso particular de su pupilo. 

c) El apoderado luego de estar en pleno conocimiento de las ventajas y desventajas, solicitará el 

cambio por escrito a través de una carta dirigida al Director  con copia a  la Unidad Técnica, para el 

levantamiento de antecedentes y análisis de caso, declarando asumir las consecuencias que esta 

modificación pueda implicar en el plano del rendimiento. Dirección y la Unidad Técnica Pedagógica se 

reservará el derecho de rechazar esta solicitud de cambio, de acuerdo a: 

• Disponibilidad de cupos. 

• Razones fundamentadas para el cambio. 

• Rendimiento académico 
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d) Mientras dicho proceso se lleva adelante, el estudiante debe asistir al electivo de origen hasta 

informarse el cambio, de proceder, dando cumplimiento a todas sus obligaciones académicas 

e) De proceder el cambio, una vez analizado el caso, las calificaciones se redireccionan a su 

nueva asignatura. 

 

Paso único para Estudiantes Nuevos:  

 Para el  ingreso de estudiantes nuevos, firmará el apoderado  la encuesta al momento de matrícula  y 

se le designará la asignatura y curso que tenga  cupos disponibles, respetando el máximo de 

estudiantes por curso y capacidad de la sala  respectivamente. Si al inicio del año escolar el estudiante 

desea  solicitar cualquier modificación de la opción elegida, debe seguir los pasos señalados en el punto 

N°4  de este protocolo de elección de asignaturas de artes visuales y música para 1° y 2° año medio. 

PROTOCOLO  PLAN COMÚN ELECTIVO  DEL ESTABLECIMIENTO  PARA 3° Y 4°  AÑO MEDIO 

 

PLAN DE FORMACIÓN DIFERENCIADA III° Y IV° MEDIOS (18 HRS) – 6HR POR ASIGNATURA DE 

PROFUNDIZACIÓN PARA EL AÑO 2022 /  2023 

Las  Bases Curriculares para tercero y cuarto año de educación media, que entraron en vigencia el año 

2020, establecen de acuerdo con la legislación vigente,  la formación ciudadana, lo que está en directa 

relación con el desarrollo de las Habilidades y Actitudes para el siglo XXI. Se busca formar ciudadanos 

con juicio crítico, que se comuniquen de manera efectiva y eficaz, adaptables, flexibles, creativos, 

participativos en las instituciones democráticas, respetuosos de la diversidad y la multiculturalidad, 

empoderados de sí mismos y con un buen nivel de autoestima. De ese modo, podrán tomar decisiones 

de manera informada, razonada e independiente, podrán desarrollar su potencial y vivir su vida en 

forma plena, participando activamente en una sociedad libre, democrática y pluralista, y 

contribuyendo responsablemente al desarrollo sustentable y equitativo del país. 

Principios que sustentan el plan : 

• Electividad: Busca que los estudiantes elijan entre variadas asignaturas, tomen sus propias 

decisiones con respecto de los conocimientos, habilidades y actitudes que deseen desarrollar de 

acuerdo con sus propios intereses y proyectos de vida. 

• Profundización: Cada asignatura ofrece oportunidades para profundizar en aspectos 

específicos de cada disciplina, desarrollar las habilidades del siglo XXI, generar conexiones 

interdisciplinarias e innovar en metodologías de enseñanza para hacer de éstas un espacio atractivo y 

de participación. Se busca evitar la fragmentación del conocimiento. 

• Exploración: Permite que los estudiantes exploren diferentes áreas disciplinares, de acuerdo 

con sus preferencias. Se estructura de tal manera que los estudiantes puedan elegir asignaturas ligadas 

a diferentes disciplinas, para que combinen de acuerdo con sus inquietudes, intereses y proyecto 

vocacional. 
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Como una forma de dar cumplimento a estos principios y objetivos propuestos, en estos niveles se 

estableció para los Liceos Humanístico Científico   el siguiente Plan de Estudios que se muestra en 

siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

                                             

                                                 

 

 

1.-PLAN COMÚN DE FORMACIÓN GENERAL APLICADO AL LICEO 

A.- PLAN COMÚN  OBLIGATORIO (14 HORAS): 

La asignatura del Plan de Formación General favorece la formación integral de los estudiantes, los 

habilita para desenvolverse en forma responsable, activa y crítica en múltiples ámbitos de su vida. Se 

compone de un Plan común de seis asignaturas obligatorias y un Plan Común Electivo, que consiste en 

las siguientes asignaturas y horas de clases a la semana: 

 
ASIGNATURAS  HORAS  

Lengua y Literatura 3  

Matemática 3  

Ciencias para la Ciudadanía 2  

Educación ciudadana 2  

Filosofía 2  

Inglés 2  

TOTAL 14 Horas 

 
B.-. PLAN COMÚN DE FORMACIÓN ELECTIVO: 

Este plan contempla 2 horas semanales, e implica lo siguiente: 

Se incluye la asignatura de Religión Católica, (Decreto N°924, 1983) con 2 horas semanales,  que es 

optativa para los estudiantes y sus familias. Si uno o más estudiantes no cursan religión, el 

establecimiento deberá aplicar medidas para destinar el tiempo correspondiente  a una de las 

siguientes asignaturas: Artes, Educación Física y Salud o Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Humanístico-Científico 

 

 

 

(18hrs.) 
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Si la clase de Religión Católica,  no es una opción para la familia y para el estudiante la alternativa que 

el establecimiento ofrece,  es la asignatura de  Educación Física y Salud, que no es parte del Plan Común 

de Formación General en 3° y 4° año .  

Esta propuesta surge en concordancia a los intereses manifestados por los estudiantes, las condiciones 

del establecimiento, docentes capacitados  para dictar la asignatura, la infraestructura  y   que  en lo 

principal, permite  aumentar la  actividad física del estudiante,  mejorando sus habilidades motoras 

que favorecen la coordinación, el sentido del equilibrio, la memoria,  la concentración y el desarrollo 

de habilidades sociales y de relación: como  la colaboración, el diálogo, reducir la ansiedad, el riesgo 

de depresión y otras enfermedades socioemocionales que se han hecho cada vez más frecuentes en 

los jóvenes, esto a la vez de aportar con  contenidos claves como una buena alimentación, higiene 

corporal, conocimiento del cuerpo, respeto del medio, para desarrollarse como personas integrales y 

desenvolverse como ciudadanos y ciudadanas, de manera reflexiva, crítica y responsable.  

Esta asignatura se cursa en forma anual y se califica, por tanto incide en el promedio  de calificaciones 

del estudiante. 

Religión Católica o Educación 

Física y Salud 

2 horas 

 

 

PROTOCOLO DE ELECCIÓN DE ASIGNATURA DE RELIGIÓN O EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD PARA    3° 

Y 4°  AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA 

PASOS A SEGUIR  

Estudiantes Antiguos  

Paso N° 1    

El profesor/a Jefe orientador /a en el mes de Agosto en horas de la asignatura de Orientación realizará 

conjuntamente con los estudiantes  el  análisis  del plan de estudio, de los objetivos de la asignatura 

de Religión  Católica y de la asignatura optativa que es Educación Física y Salud, de su forma de 

calificación, relacionando esto  con el  Proyecto Educativo Institucional, y el proyecto de vida del 

estudiante  

Paso Nº 2 

Se encuestará  a los estudiantes de 3° y 4° año,  si opta por la   asignatura de Religión Católica  o por la 

asignatura de Educación Física y Salud, firmando el documento para confirmar su elección. 

Paso Nº 3 

Formalizar con el apoderado la elección del estudiante al momento de matrícula firmando la encuesta   

que ya fue firmada por el estudiante con su opción la que será  definitiva.  
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Paso N° 4: 

El establecimiento formalizará  e informará el plan de estudio definitivo para el estudiante, curso  

según efectividad escogida y cupos  en el mes de Marzo al inicio del año escolar siguiente. 

Paso N° 5: Clarificados estos aspectos, para solicitar cualquier modificación de la opción elegida, una 

vez iniciado el año escolar, si es que se tienen cupos disponibles, tanto el Estudiante, como su 

apoderado, deberán seguir el conducto regular: 

a) Estar dentro del plazo de tres semanas iniciado el año escolar. 

b) Entrevistarse con el profesor jefe, quien le informará de las ventajas y desventajas que este 

cambio pueda tener en el caso particular de su pupilo(a). 

c) El apoderado luego de estar en pleno conocimiento de las ventajas y desventajas, solicitará el 

cambio por escrito a través de una carta dirigida al Director  con copia a  la Unidad Técnica, para el 

levantamiento de antecedentes y análisis de caso, declarando asumir las consecuencias que esta 

modificación pueda implicar en el plano del rendimiento. Dirección y la Unidad Técnica Pedagógica se 

reservará el derecho de rechazar esta solicitud de cambio, de acuerdo a: 

• Disponibilidad de cupos. 

• Razones fundamentadas para el cambio. 

• Rendimiento académico 

d) Mientras dicho proceso se lleva adelante, el estudiante debe asistir al electivo de origen hasta 

informarse el cambio, de proceder, dando cumplimiento a todas sus obligaciones académicas 

e) De proceder el cambio, una vez analizado el caso, las calificaciones se re direccionan a su nueva 

asignatura 

Paso único para Estudiantes Nuevos:  

En el proceso de matrícula, dentro de la documentación a firmar, se entregará al apoderado la 

encuesta  correspondiente al nivel que matricula a  su pupilo, deberá confirmar si adscribe   a la 

asignatura de Religión. El apoderado del estudiante deberá llenar la encuesta de Religión y bajo firma 

confirmará la elección.  Este proceso estará a cargo de  Inspectoría General al momento de matrícula. 

Si al inicio del año escolar el estudiante desea  solicitar cualquier modificación de la opción elegida, 

debe seguir los pasos señalados en el punto N°5  de este protocolo de elección de asignaturas de 

religión o educación física y salud para    3° y 4°  año de educación media. 
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2. PLAN DE FORMACIÓN DIFERENCIADO O DE PROFUNDIZACIÓN  

La Formación Diferenciada ofrece oportunidades de profundización y especialización a los estudiantes 

de acuerdo con sus intereses personales. Se contemplan tres diferenciaciones establecidas en la Ley 

General de Educación. Esta formación se estructura de la siguiente forma: 

 Área A: Lengua y Literatura, Filosofía, Historia, Geografía y Ciencias Sociales o  

 Área B: Matemática, Ciencias o  

 Área C: Artes y Educación Física y Salud 

 Las tres áreas en total ofertan 27 asignaturas  

Asignaturas del Plan de Formación Diferenciada. 

 

El ciclo de electividad  de las 12 asignaturas  se realizará  cada dos años, es decir se aplicará a los 

estudiantes una encuesta de pre elección de las asignaturas antes de comenzar el ciclo de dos años, 

para determinar las doce asignaturas que formarán parte del plan bianual de asignaturas que ofrecerá 

el establecimiento, las que serán el resultado de un proceso previo de orientación vocacional, de 

socialización de los propósitos de cada asignatura, para que el estudiante decida informado,  acorde  

su  interés y proyecto de trayectoria formativa de continuidad  de estudios superiores, lo que tambien 

será informado a Padres Madres y Apoderados. Una vez aplicada la encuesta y sistematizados los 
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resultados el establecimiento definirá las seis asignaturas que podrá elegir el estudiante en tercero y 

en cuarto año de educación media  

Los cupos de cada asignatura tendrán un mínimo de 30 estudiantes. En caso de no contar con el 

mínimo de estudiantes, para conformar el electivo de profundización, el establecimiento debe 

informar a los estudiantes que esa opción no se ejecutará y que elija dentro de las opciones 

disponibles.  

Los estudiantes podrán  cursar  tres asignaturas de las tres diferentes áreas,  durante los dos años del 

ciclo, con un total de 18 horas  (6 horas por asignatura) para los Liceos Humanístico-Científico, esto 

dentro de una gama de 27 asignaturas.  

 El establecimiento ofrecerá  12 asignaturas de las tres  áreas que proponen  las bases curriculares que 

tienen  como objetivo el desarrollo y formación integral de los estudiantes. La oferta de asignaturas de 

profundización deberá garantizar las tres áreas sean cubiertas. 

Después del proceso exploratorio o de preselección de las asignaturas se ofrecerán  seis asignaturas 

en tercer año  medio  de las cuales cada estudiante elegirá  tres de acuerdo a sus intereses  y otras seis 

para  cuarto año medio,   de las que también se eligen tres. Como las asignaturas de formación 

diferenciada o de profundización no son  de continuidad  el estudiante que ya cursó tres asignaturas 

en  tercer año,  en cuarto año medio   debe considerar la elección de  tres nuevas asignaturas    de 

acuerdo siempre a la oferta del establecimiento. 

 

 

*Plan bianual años 2022 – 2023  

 

ÁREA A
Asignaturas de  6 hrs cada 

una  

• Taller de Literatura 

• Participación y 
argumentación en 
democracia 

• Filosofía política 

• Economía y sociedad 

ÁREA B

Asignaturas de  6 hrs 
cada una  

• Biología de los 
ecosistemas

• Física 

• Límites derivadas e 
Integrales 

• Probabilidades y 
estadística descrptiva 
e inferencial 

ÁREA C

Asignaturas de  6 hrs 
cada una  

• Diseño y arquitectura 

• Artes visuales, 
multimediales y 
audivisuales 

• Creación y 
composición Musical 

• Interpretación 
musical 
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PROTOCOLO PARA LA ELECCIÓN  DE ASIGNATURAS DE PROFUNDIZACIÓN O DE FORMACIÓN 

DIFERENCIADA 

 

A.- PROCEDIMIENTO PARA LA DEFINICIÓN DE ASIGNATURAS DEL PLAN BIANUAL  

Paso N° 1: El Director, equipo directivo, equipo técnico convocaran a los  docentes, en el mes de Julio 

a  analizar y seleccionar las asignaturas que proponen las bases curriculares en las tres áreas que son 

posibles de ofrecer a los estudiantes, esto dentro de las 27 asignaturas que proponen las Bases 

Curriculares para los niveles. Para la elección de éstas asignaturas se considerarán los siguientes 

aspectos: 

 Proyecto educativo institucional del Liceo Manuel Barros Borgoño 

 Orientaciones  ministeriales y  comunales (MINEDUC, DEM Sgto. 

 Horas y capacidades profesionales de los docentes  ( Dotación docente ) 

 Infraestructura, recursos didácticos  con que cuenta el establecimiento y  salas de clases. 

 Asignaturas de  las tres áreas que propone el plan de profundización, al menos cuatro de cada 

área.   

 La posibilidad de impartir las asignaturas de este plan para 3° y 4° medio juntos o para cada 

curso por separado. 

. 

Paso N°2 Profesor/a Jefe, orientador /a en  Julio en horas de la asignatura de Orientación realizará 

conjuntamente con los estudiantes de 3° y 4° año,  el  análisis  del plan de estudio, de los objetivos de 

las  asignaturas, forma de calificación, relacionando esto  con el  Proyecto Educativo Institucional, y el 

proyecto de vida del estudiante. 

 La organización y determinación de las asignaturas es de exclusiva responsabilidad del 

establecimiento educacional, dependiendo siempre  de la disponibilidad de recursos, el 

establecimiento  ofrecerá  más asignaturas que el mínimo establecido. De este modo, se resguarda la 

posibilidad al estudiante de elegir entre más opciones de asignaturas. 

Paso N° 3  A los estudiantes que estén cursando el 2° año y 3° año de educación media  el 

establecimiento   le  entregará una encuesta  física y/o Formulario de pre elección o de  exploración, 

para identificar  el nivel de interés. En base al análisis de la aplicación de esta encuesta de exploración    

y a lo propuesto  por  los  docentes,  el equipo de gestión del establecimiento decidirá cuáles serán las  

12  asignaturas electivas que se van a ofrecer en el período bianual (6 para 3° y 6 para 4° año ) 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE ASIGNATURAS DEL PLAN ANUAL DE PROFUNDIZACIÓN O 

DE FORMACIÓN DIFERENCIADA 

Estudiantes Antiguos  

Paso N° 1    

El profesor/a Jefe orientador /a en el mes de Agosto en horas de la asignatura de Orientación realizará 

conjuntamente con los estudiantes  el  análisis  del plan de estudio, de los objetivos de las seis 

asignaturas  tanto para 3° como para estudiantes de 4° año, de su forma de calificación, relacionando 

esto  con el  Proyecto Educativo Institucional, y el proyecto de vida del estudiante. En reunión de 

apoderados se dará a conocer el plan de electividad  y su propósito.  

Paso Nº 2: La unidad Técnico Pedagógica confeccionará para ambos niveles,   la ficha de postulación 

de electivos. El estudiante debe  de las seis asignaturas propuestas  seleccionar sólo  tres,  las  que 

comprendan al menos 2 áreas diferentes acorde a sus intereses y proyecto de vida, firmando el 

documento para confirmar su elección. 

Paso Nº 3: Formalizar con el apoderado la elección del estudiante al momento de matrícula firmando 

la encuesta   que ya fue firmada por el estudiante con su opción la que será  definitiva  

Paso N° 4 Una vez revisadas todas las encuestas, la Unidad Técnica, conjuntamente con Inspectoría 

General confeccionará  las nóminas de estudiantes para cada nivel y asignatura, tomando en 

consideración que el mínimo de estudiantes para dictar la asignatura es de 30 estudiantes  y el máximo 

45. Si la cantidad de estudiantes inscritos no supera el mínimo, se dictarán los electivos que cumplan 

con ese requisito, informando previamente a los estudiantes y apoderados que deben tomar una 

segunda opción, pero si la cantidad de estudiantes, supera el máximo, el equipo de gestión 

determinará la mejor alternativa. 

.  

Paso N° 5: El establecimiento formalizará  e informará el plan de estudio definitivo para el estudiante, 

su curso  según electividad escogida y cupos  en el mes de Marzo al inicio del año escolar siguiente. 

Esta elección será la  definitiva para el año escolar. En la asignatura electiva se romperá la estructura 

del curso  compartiendo el estudiante  la asignatura  con estudiantes del mismo nivel o de tercero y 

cuarto según proponga el establecimiento. 

Paso N° 6: Clarificados estos aspectos, para solicitar cualquier modificación de la opción elegida, una 

vez iniciado el año escolar, si es que se tienen cupos disponibles, tanto el Estudiante, como su 

apoderado, deberán seguir el conducto regular: 

a) Estar dentro del plazo de tres semanas iniciado el año escolar (15 días) 

b) Entrevistarse con el profesor jefe, quien le informará de las ventajas y desventajas que este 

cambio pueda tener en el caso particular de su pupilo. 

c) El apoderado luego de estar en pleno conocimiento de las ventajas y desventajas, solicitará el 

cambio por escrito a través de una carta dirigida al Director  con copia a  la Unidad Técnica, para el 
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levantamiento de antecedentes y análisis de caso, declarando asumir las consecuencias que esta 

modificación pueda implicar en el plano del rendimiento. Dirección y la Unidad Técnico Pedagógica se 

reservará el derecho de rechazar esta solicitud de cambio, de acuerdo a: 

• Disponibilidad de cupos. 

• Razones fundamentadas para el cambio. 

• Rendimiento académico 

d) Mientras dicho proceso se lleva adelante, el/la estudiante debe asistir al electivo de origen 

hasta informarse el cambio, de proceder, dando cumplimiento a todas sus obligaciones académicas 

e) De proceder el cambio, una vez analizado el caso, las calificaciones se re direccionan a su nueva 

asignatura 

Paso único para Estudiantes Nuevos:  

En el proceso de matrícula, dentro de la documentación a firmar, se entregará al apoderado la 

encuesta  correspondiente al nivel que matricula a  su pupilo y se designará la asignatura, dependiendo 

de los cupos disponibles, respetando el máximo de estudiantes. El apoderado del estudiante deberá 

llenar la encuesta  y bajo firma confirmará la elección.  Este proceso estará a cargo de  Inspectoría 

General al momento de matrícula. Si al inicio del año escolar el estudiante desea  solicitar cualquier 

modificación de la opción elegida, debe seguir los pasos señalados en el punto N°6   de este protocolo 

de elección de asignaturas  de profundización o de formación diferenciada para estudiantes de 3° y 4°  

año de educación media. 

ACCIONES I SEMESTRE II SEMESTRE  

Responsable   Abril/ Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic 

1. Aplicación de test para  
 exploración de Habilidades e 
intereses 

Orientación  X       

2. Informar resultados a 
profesores/as jefes  

Orientación X       

3. Informar a Estudiantes del 
nuevo plan de estudio y 
los  principios (Panorama 
General) y a Apoderados  

Orientación y 
Profesor/a jefe 

X X      

4.- Informar en reunión de 
apoderados nuevo plan de 
estudio  y de la  
programación  de la 
implementación del 
proceso de electividad  

Orientación  
Y 

Profesores/as 
Jefes  

X X      

4. Presentación de cada una de 
los electivos propuestos por 
el MINEDUC 

Orientación y 
Profesor/a jefe 

 
 

X X    



Liceo Manuel Barros Borgoño  
                                                                                                                                                                     Unidad Técnica Pedagógica   

                                                                                                                                                                               RCR/rcr                                                                                                                              

20 
 
 

UNIDAD  TÉCNICO PEDAGÓGICA .LICEO MANUEL BARROS BORGOÑO 
 

CRONOGRAMA / CARTA GANTT DEL PROCESO ANUAL 

 

 

REGLAS GENERALES DEL PROCESO  

1. Las asignaturas se impartirán con un mínimo de 30  y un máximo de 45 estudiantes. 

2. Si la elección de  una asignatura no  cumple con el mínimo de estudiantes, ésta no se imparte y si ha 

sido una de las elecciones del estudiante, se ejecutarán por parte del establecimiento  los 

procedimientos señaladas en este reglamento y su protocolo.   

3. Si un estudiante no participa del proceso  en los plazos establecidos,  el establecimiento se reserva 

el derecho de asignarle una asignatura de acuerdo con su historial escolar y cupos disponibles. 

4. El apoderado es el responsable de  velar que su pupilo participe del proceso de electividad 

programado por el establecimiento. 

5. Cobertura de vacantes por curso de estudiantes que forman parte del Programa de Integración 

Escolar. 

6.- Una vez iniciado el año escolar si el estudiante no manifiesta la intención de cambio del electivo en 

los plazos señalados en este reglamento, la asignatura ya elegida será de carácter irrenunciable y  

obligatoria de cursar durante todo el año escolar.  

5. Promoción y difusion de 
asignaturas de electivos 
Profesores de Asignaturas  
 

Jefes de 
Departamento 

  X X 
 

  

6. Feria de Electividad Orientación 
Jefes de 

Departamento 

         X 
 

  

7.    Confeccion  y aplicación de 
encuestas  para los 
estudiantes de 7° a 3° año 
medio. 
 

UTP 
Orientacion 

Profesores/as Jefes 

  X X 
 

  

9. Sistematización de 
resultados de aplicación 
de encuestas 
conformación de grupos 
curso  
 

UTP 
Inspectoría General 

   X X   

10.  Presentación a estudiantes y 
a apoderados de 
distribución de estudiantes 
en las diferentes asignaturas 
de acuerdo con los 
resultados de electividad  
 

UTP 
Inspectoría General 

y Profesores/as 
Jefes  

     X X 
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7.- Los estudiantes pueden cursar asignaturas de diferentes áreas durante los dos años, no pudiendo 

repetirse entre 3° y 4° año medio. 

 CRITERIOS PARA DETERMINAR LOS INSCRITOS EN CADA ASIGNATURA ELECTIVA 

Se tomarán en cuenta con la siguiente prioridad:  

1.- Elección de las preferencias manifestadas por el estudiante. 

2.- Intenciones de estudio en la educación superior. 

3. Resultados de pruebas / test   vocacionales y de intereses. 

4.- Rendimiento académico o asistencia y participación en actividades propias del Proyecto Educativo 

del Liceo. 

5. Opinión de los docentes, orientadores, Profesionales de área Psicosocial,  y profesionales del 

Programa de Integración Escolar que conocen al estudiante.     

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Todos aquellos aspectos que no sean cubiertos por el presente reglamento, serán observados por los 

otros reglamentos y/o normas del Liceo  vigentes a la fecha o por las jefaturas y o consejos que se 

convoquen para tales efectos. 

 

 

 


