
Coronel, octubre de 2020

Estimados estudiantes de 3° medio:

Junto con saludarlos(as) recordamos al alumnado de 3° medio que en las próximas
semanas deben tomar una importante decisión en cuanto al plan electivo y plan diferenciado que deseen
cursar en 4° medio 2021. El colegio, en consecuencia con su Proyecto Educativo Institucional (PEI) y
buscando una carga horaria y horarios que no queden recargados para ustedes, ofrece para su elección las
siguientes alternativas:

A) En el Plan Diferenciado debe optar por tres asignaturas, entre siete ofrecidas, cuidando que no se topen
en horario, ya que se dictarán de manera simultánea, razón por la que a continuación encontrará el
nombre de las siete asignaturas, junto con el horario 2021 para que usted decida.

HORARIOS 2021 ASIGNATURA ASIGNATURA

Lunes: 1° y 2° hora
Martes:1° y 2° hora
Jueves:1° y 2° hora

Participación y argumentación
en democracia

Biología celular y molecular

Lunes: 5° y 6° hora
Martes: 3° y 4° hora
Miércoles: 1° y 2° hora

Comprensión histórica del presente Ciencias de la salud

Lunes: 3° y 4° hora
Martes: 5° y 6° hora
Viernes: 1° y 2° hora

Pensamiento
computacional
y programación

Límites y derivadas
integrales

Seminario
de filosofía

B) En el Plan Electivo debe optar por una de las tres siguientes asignaturas:

HORARIO ASIGNATURA ASIGNATURA ASIGNATURA

Viernes: 5° y 6° hora Educación física Artes
(módulo artes visuales)

Religión

En esta decisión, que usted debe meditar, recibirá el siguiente apoyo del establecimiento:

1. Le serán presentadas las asignaturas ofrecidas de modo que usted conozca las temáticas que cada una
de ellas aborda. Esto a través de un ppt que estará disponible en la página web del AJC, desde el 30/10.
Además el día 3/11, los estudiantes podrán aclarar dudas, si las hubieran, vía online.

2. Nuestra Orientadora, con el apoyo de los profesores jefes, aplicará un test vocacional el 4/11, a las 15:00
horas, a cada uno de los estudiantes con el fin ayudar a esclarecer la mejor opción para vuestro futuro,
basándose en intereses, aptitudes, debilidades, entre otras características personales de ustedes.



Finalmente, usted debe decidir a qué opta desde el 11 y hasta el 20 de noviembre, vía formulario google.

Esperamos desde ahora, vaya pensando en esta elección y cuando reciba todos los insumos adicionales
pueda marcar de forma segura su opción.

Equipo Directivo


