Nuestra misión, nuestro compromiso:
El Colegio Intercultural Trememn es una comunidad educativa que propone descubrir y cultivar las capacidades de nuestros
estudiantes mediante una práctica académica rigurosa, que desarrolla competencias para responder a los desafíos del
entorno en un mundo globalizado, y que reconoce como fundamento de su quehacer el respeto, la responsabilidad, el
esfuerzo y la excelencia.

Maipú, 1 de marzo de 2018
CIRCULAR INFORMATIVA N° 02/2018
Estimado/a estudiante:
La formación diferenciada Humanista-Científico para los niveles de 3° y 4° de Educación Media está orientada a la profundización de áreas de
formación general de interés de los estudiantes, por lo tanto, representa un espacio para reforzar aquellas áreas en las que sientas que tus
capacidades se entregan al máximo. “Se basa en la necesidad de atender las aptitudes e intereses personales, y las disposiciones vocacionales de
alumnos y alumnas, armonizando sus decisiones individuales, con requerimientos de la cultura nacional y el desarrollo productivo, social y ciudadano
del país.” (Mineduc, Marco Curricular decreto 220), definición a la que nuestro Proyecto Educativo Institucional se suscribe.
Para comenzar este camino debes completar la siguiente ficha:

FICHA DE POSTULACIÓN PLAN DIFERENCIADO 2018
I.

ANTECEDENTES:

NOMBRE:

CURSO:

RANKING DEL NIVEL:
(uso exclusivo Coord Acad)
II.

PLAN DIFERENCIADO:

Los y las estudiantes tendrán derecho a postular a 1 asignatura en cada grupo de electivos del Plan Diferenciado con un total de 9 horas
semanales, es decir, cada asignatura tendrá una carga horaria de 3 horas semanales.
Cada asignatura puede estar conformada por un máximo de 35 estudiantes.
El ordenamiento de las postulaciones se realizará utilizando los siguientes criterios de selección:
1. Ranking interno de los estudiantes de 2° o 3°medio.
2. Asistencia.
3. Atrasos
A continuación, se presentan las asignaturas que conforman el Plan Diferenciado 2018-2019. Encierra en un círculo tus primeras opciones, las que
deben contener solo una asignatura como electivo 1, una como electivo 2 y una como electivo 3. También te solicitamos, señalar segundas opciones
en caso de que tu postulación en primera instancia no pueda llevarse a cabo.

PRIMERAS OPCIONES DE
ASIGNATURAS

Electivos 1
Electivos 2
Electivos 3

Biología
Química
Física

Matemática
Inglés
Historia 1

Lenguaje
Filosofía
Historia 2

SEGUNDAS OPCIONES
DE ASIGNATURAS

Electivos 1
Electivos 2
Electivos 3

Biología
Química
Física

Matemática
Inglés
Historia 1

Lenguaje
Filosofía
Historia 2

III.

REFRENDA FAMILIAR:

Solicitamos a las familias enviar esta colilla el viernes 2 de marzo, refrendando la decisión sobre el Plan Diferenciado 2018 para su pupilo/a. La
incorporación de estudiantes rezagados se condiciona a la disponibilidad de vacantes de la asignatura. El plazo máximo para solicitar cambio de
asignatura caduca impostergablemente el día viernes 09 de marzo, para ello el estudiante debe acercarse a la oficina de Coordinación Académica y
presentar por escrito la solicitud de cambio de asignatura.

Yo, ___________________________________________________________________________________ apoderado/a
de_____________________________________________________________ del curso_____________________ tomo
conocimiento de las opciones de mi pupilo/a respecto del Plan Diferenciado 2018.

_________________________________________
FIRMA APODERADO

___________________________________
RUT APODERADO

