COLEGIO MADRE PAULINA
ÁREA CURRICULAR

PROTOCOLO INTERNO
SELECCIÓN PLAN DIFERENCIADO CIENTÍFICO HUMANISTA TERCER AÑO
ENSEÑANZA MEDIA
El siguiente protocolo tiene como objetivo:
1.
Establecer normas predeterminadas del proceso de selección del plan diferenciado
de Tercero Medio, para todos los alumnos que se incorporen a dicho nivel de enseñanza
media en el Colegio Madre Paulina de Chiguayante.
2.
Validar que los alumnos se proyecten a un plan que les otorgue las mayores
posibilidades de logros académicos y realización personal.
FUNDAMENTOS LEGALES DE LA FORMACION DIFERENCIADA
La formación diferenciada nace en su forma legal bajo los siguientes decretos del Ministerio
de Educación:
1.- Decreto 128 del 2001, aprueba planes y programas de estudio tercer año de enseñanza
media científico – humanista, formación diferenciada.
2.- Decreto 344 del 2002, aprueba planes y programas de estudio para los subsectores del
plan de formación diferenciada para cuarto año de enseñanza media científico –humanista.
Los planes diferenciados para tercer año de enseñanza media del Colegio Madre Paulina
son: Humanista, Biológico y Matemático.

“Esfuérzate siempre en ser muy amable, a fin de que reine la paz y la alegría donde tú estés. La amabilidad es una
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COLEGIO MADRE PAULINA
ÁREA CURRICULAR

PROCEDIMIENTO DE INFORMACION
Los alumnos de segundo año de enseñanza media del Colegio Madre Paulina de
Chiguayante, se informarán del plan diferenciado científico humanista de tercer año de
enseñanza media, en la hora de Orientación y por intermedio de sus respectivos profesores
jefes. Los padres y apoderados se informarán en la reunión extraordinaria a cargo de la
Subdirectora Curricular y Orientadora de nivel del establecimiento.
La postulación será realizada por escrito, por medio de un documento que será firmado por
el estudiante y su apoderado. Los estudiantes pueden elegir dos planes, en orden de
preferencia, de las tres opciones posibles.
En caso de que un plan diferenciado sobrepase los 45 estudiantes, se aplicará en siguiente
proceso de selección
PUNTAJE DE SELECCION
El rendimiento académico de las asignaturas asociadas a cada plan, considerando los
promedios del primer año de enseñanza media y primer semestre de segundo año de
enseñanza media, según la ponderación que se indica:

PLAN HUMANISTA
ASIGNATURA

PLAN BIOLOGICO
ASIGNATURA

%

ASIGNATURA

%

Biología

50

Matemática

50

Ciencias Sociales e 25
Historia

Matemática

25

Física

25

Inglés

Química

25

Química

25

Lenguaje
comunicación

%

PLAN MATEMATICO

y 50

25
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El puntaje obtenido será con el que el alumno postule al plan respectivo, quedando los 45
puntajes más altos. En caso de no quedar seleccionado el estudiante ingresará a la
segunda opción seleccionada en la ficha de postulación entregada al profesor jefe y Unidad
Técnica Pedagógica.

RESTRICCIONES A LAS POSTULACIONES
El acceso a un determinado plan, estará condicionado por las vacantes que el Colegio
puede ofrecer, 45 vacantes para cada plan.
Los cupos se completarán en el siguiente orden: alumnos del Colegio que optan en primera
preferencia, alumnos del Colegio que optan en segunda preferencia, alumnos que postulan
desde otros establecimientos educacionales.

CAMBIOS DE PLAN
Vistos los resultados obtenidos por los alumnos en tercer año de enseñanza media, y
dependiendo de las vacantes disponibles (por repitencia, retiro o solicitud de cambio de
plan), podrán cambiar de plan diferenciado aquellos estudiantes que presenten una solicitud
por escrito, firmada por estudiante y su apoderado, a fin del año en que cursa tercero medio
y hasta los treinta primeros días del inicio del año electivo correspondiente.
El área de Formación y Curricular serán las encargadas de evaluar las solicitudes
presentadas y dar respuesta a ellas.
Cualquier situación no prevista en el presente protocolo será resuelta por las áreas
anteriormente señaladas.
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