
BASES CURRICYLARES III y IV MEDIOS  2021 

 

Estimados estudiantes de Segundos y Terceros Medios 2020: 

Como fue señalado en las Charlas previas, las nuevas Bases Curriculares de III° y IV° Medio, se 

estructuran a partir de una novedosa propuesta de Formación Diferenciada, que tiene como 

finalidad en los modelos educativos de carácter Científico Humanista, favorecer la profundización 

de los aprendizajes en áreas que nuestro Colegio propone a sus estudiantes, a partir de las 

posibilidades que otorgan los recursos materiales como: Infraestructura, Insumos de Laboratorio, 

Deportivos y Escolares.  Lo anterior se suma al potencial del Cuerpo Docente del Colegio, como 

también de las propuestas que los Departamentos de Asignatura estén capacitados para impartir 

según los criterios que las nuevas Bases Curriculares imponen en este cambio de enfoque curricular.  

La propuesta final ha sido desarrollada como resultado de un trabajo consensuado entre los 

Departamentos de Asignaturas, el Equipo de UTP y bajo los lineamientos técnicos y pedagógicos 

determinados por el Ministerio de Educación. En cuanto al número de asignaturas propuestas, se 

han sumado 6 asignaturas más a las ya dispuestas por el Establecimiento para este año. Quedando 

un total de 18 asignaturas para la elección de los estudiantes. 

El Plan Diferenciado electivo consta de 18 asignaturas.  Éstas se distribuyen en tres áreas: A, B y C. 

Este Plan tiene como Objetivo la profundización de las asignaturas de preferencia y coherentes con 

el proyecto de vida y la electividad informada del estudiante. El alumno debe elegir un máximo de 

tres asignaturas. Esta elección no puede concentrarse en una sola área, es decir puede seleccionar 

un máximo de dos asignaturas por área y sumar una tercera de las otras dos áreas para completar 

la postulación. Puede seleccionar, también, una asignatura por área, completando así sus tres 

elecciones. Se debe considerar que estas asignaturas del Plan Diferenciado serán impartidas en la 

medida que cumplan con el quórum mínimo exigido para impartir el curso. Así mismo, en caso de 

existir una sobre demanda, se recurrirá a la revisión de las notas previas de los estudiantes para 

determinar su permanencia en el Electivo y por último y no menos importante, se debe realizar la 

selección en relación al horario dispuesto por el establecimiento, seleccionando una asignatura por 

cada fila. A continuación, encontrarán breves videos explicativos de los diferentes Docentes que 

implementarán estos Electivos el próximo año, invitándolos a participar de ellos, además del PPT 

usado para las Charlas de Difusión de estas Bases Curriculares, que contiene el horario propuesto 

por el Colegio. 

La información relativa a cómo se realizará el proceso de selección de electividad 2021, será avisada 

próximamente. 

 

Saludos Cordiales 
Equipo de UTP 

 
 

Antofagasta, miércoles 30 de septiembre 2020 


