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M i si o n e r o s de l a Pr e c i o s a S an g r e
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CRONOGRAMAS PLAN DE ELECTIVIDAD TERCEROS MEDIOS 2020

Junio



Aprobación de Bases Curriculares de Tercero y Cuarto medio 2020 por el
Consejo Nacional de Educación.

Agosto



Difusión de las nuevas Bases de Tercero y Cuarto medio 2020 en los colegios a
nivel nacional.

Septiembre:




Difusión Bases Curriculares 2020 con Equipo directivo y Ciclos académicos.
Difusión Bases Curriculares 2020 con profesores de asignatura que se
desempeñan en los niveles de terceros y cuartos medios (charla informativa).
Jornada de apropiación curricular por Departamentos de aprendizaje.


Octubre:




Diciembre

Charla informativa para los estudiantes de segundo medio respecto del
nuevo plan de estudios.
Aplicación encuesta online de sondeo para conocer los intereses y preferencias
de áreas y asignaturas de los estudiantes.

Miércoles
4 de
diciembre.




Charla informativa para los apoderados de segundo medio
respecto del nuevo plan de estudios.
Aplicación encuesta online de sondeo para conocer los intereses
y preferencias que observan los padres en sus hijos, respecto de
las áreas y asignaturas contenidas en las Bases Curriculares
2020.

Jueves 5 
de
diciembre.

Disponible en página web institucional la presentación de charla
informativa dirigida a los apoderados. (realizada el 4 de
diciembre)

Viernes 6 
de
diciembre

Equipo técnico pedagógico entrega y explica a cada Segundo
Medio el cronograma del proceso de electividad 2020.

Martes 10
de
diciembre

Feria informativa propuesta amplia MINEDUC
Bases Curriculares 2020
Objetivo: Informar las distintas asignaturas que propone el plan
ministerial.

10.0012.30

Stand informativo, entrega de dípticos y cartillas informativas con
objetivos y contenidos de las asignaturas propuestas en el plan de
profundización.
Del 9 al 11
de
diciembre

Departamento abierto.
Objetivo: Profundización de los contenidos y habilidades por área
según el interés del alumno.
(Encuentro con alumnos por día)

9.00-13.00

Lunes 9/12:
Area A
Martes 10/12
Area B
Miércoles 11/12
Área C
Desde el 9
de
diciembre
hasta el 11
de
diciembre.
9.00-12.00
23
de 
diciembre
26
de 
diciembre
Desde el 
23 al 27
de
diciembre









Departamentos de Lenguaje.
Departamento de Inglés.
Departamento de Humanidades.
Departamento de Ciencias.
Departamento de Matemáticas.
Oficina Acle.
Departamento de Arte.

Consejería
Departamento de Orientación
Objetivo: Acompañar a los alumnos desde el Departamento de
orientación con tutorías individuales, según las necesidades de los
estudiantes.

Envío Plan de Estudios a estudiantes y apoderados de
Terceros medios para el año 2020 (oficial) a los correos
personales de alumnos y apoderados.
Consejería del Departamento de Orientación a disposición de
los alumnos. Instancia presencial. (Proceso de electividad y
protocolo)
Proceso formal de toma de ramos de electividad y
profundización. Tercero medio 2020. Plataforma abierta para
realizar electividad

Equipo Técnico Pedagógico SGC

