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Plan de Formación Diferenciada 
 

 

La Formación Diferenciada ofrece oportunidades de profundización y especialización a los 

estudiantes de acuerdo a sus intereses personales. 

 

El Plan de Formación Diferenciada ofrece a los estudiantes diversas asignaturas vinculadas a 

las disciplinas de la formación general, de acuerdo con sus intereses y preferencias personales. 

 

Este se plan se construye en base a tres principios: 
 

Electividad 

Este plan busca que los estudiantes elijan entre variadas asignaturas en 3° y en 4° medio, 

tomen sus propias decisiones con respecto de los conocimientos, habilidades y actitudes que 

deseen desarrollar de acuerdo con sus propios intereses y proyectos de vida. La electividad en 

este plan ocupará gran parte de su tiempo escolar. 
 

Profundización 

Cada asignatura de este plan de 6 horas ofrece oportunidades para profundizar en aspectos 

específicos de cada disciplina, desarrollar las habilidades del siglo XXI, generar conexiones 

interdisciplinarias e innovar en metodologías de enseñanza para hacer de éstas un espacio 

atractivo y de participación. Se busca evitar la fragmentación del conocimiento. 
 

Exploración 

Este plan ofrece que los estudiantes exploren diferentes áreas disciplinares, de acuerdo con sus 

preferencias. Se estructura de tal manera que los estudiantes puedan elegir asignaturas ligadas 

a diferentes disciplinas en 3°, distintas de las de 4° año, para que combinen de acuerdo a sus 

inquietudes, intereses y proyecto vocacional. 

 
Este plan se estructura de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

- Los estudiantes deberán elegir 3 asignaturas de profundización por nivel, con una 

duración semanal de 6 horas cada una. 

- El sistema de electividad contempla que las asignaturas las elige libremente el 

estudiante, sin estar circunscrito a un plan o canal específico definido de antemano, es 

decir, evitar que el estudiante elija un plan “cerrado”, como por ejemplo, un plan 

humanista, científico o artístico, flexibilizando las opciones de electividad. 

- Nuestro colegio ofrecerá 12 asignaturas, distribuidas en 3 áreas diferentes, de las 

cuales el estudiante deberá escoger 3 de ellas. 

- Estas áreas son la siguientes: 

✓ Área A: Lengua y Literatura, Filosofía, Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

✓ Área B: Matemática, Ciencias. 

✓ Área C: Artes, Educación Física y Salud. 

 

ÁREA A ÁREA B ÁREA C 
• Taller de Literatura. 

• Participación y argumentación 

en democracia. 
• Estética. 

• Geografía, territorio y desafíos 

socioambientales. 
 

• Limites, derivadas e integrales. 

• Geometría 3D. 

• Ciencias de la Salud. 
• Física. 

• Química. 

 

• Artes visuales, audiovisuales y 

multimediales. 

• Interpretación Musical. 
• Ciencias del ejercicio físico y 

deportivo. 

 

- Los estudiantes podrán cursar asignaturas de diferentes áreas durante los dos años del 

ciclo. 

  



               THE FOREST COLLEGE                                                 
                   RBD 25256-5                                                “Educando con excelencia en un ambiente familiar” 

                      El Bosque  

 

2 

 

- La organización de los grupos para impartir estas asignaturas podrá ser con estudiantes 

de ambos niveles, es decir, que se formen grupos con estudiantes de 3° y 4° medio, de 

acuerdo a la capacidad de cada electivo (35 estudiantes). 
 

Este plan contempla 18 horas semanales. 

 

 

Grupo Primer Electivo (6 horas) 

• Taller de Literatura. 

• Ciencias de la Salud. 
• Artes visuales, audiovisuales y multimediales. 

• Interpretación Musical. 

 

Grupo Segundo Electivo (6 horas) 

• Participación y argumentación en democracia. 

• Geometría 3D. 
• Física. 

• Ciencias del ejercicio físico y deportivo. 

 

Grupo Tercer Electivo (6 horas) 

• Estética. 

• Geografía, territorio y desafíos socioambientales. 
• Limites, derivadas e integrales. 

• Química. 

 

 

Elección de las asignaturas 

Los estudiantes deberán elegir 1 asignatura por grupo, la cual quedará sujeta a la disponibilidad 

del electivo. Por lo cual deberá dejar expresado una segunda opción en el caso de que no quede 
cupo para dicha elección. 

 

Por ejemplo, el estudiante podrá hacer la siguiente elección: 

 

 Grupo 1er electivo Grupo 2do electivo Grupo 3er electivo 

Primera opción Taller de literatura Geometría 3D Estética 
 

Segunda opción Interpretación musical Física Química 

 

*** En el caso que los cupos de uno de los tres grupos de los electivos de la primera 

opción estén completos, la inscripción será la de su segunda opción.  
*** La prioridad la tendrán los alumnos de 3ero medio del año 2020, debido a que 

los estudiantes de 2do medio 2020 tendrán un año mas para tomar las asignaturas.  

 

 

Inscripción de las asignaturas 

 

Se habilitará un correo electrónico (electividadtfc@gmail.com) para que los estudiantes 
junto a sus padres y apoderados envíen su elección a partir del día y la hora estipulada. Se 

deja en constancia que cualquier correo enviado antes de tiempo no será considerado 

y pasará al último lugar.  Los cupos se irán completando a medida que se recepciones estos 

correos. 

 

El alumno y apoderado será informado de su integración al curso y electivo respectivo, 15 días 
después de la fecha de postulación. Dicho documento será devuelto al correo institucional 

del estudiante el cual deberá acusar recibo para aceptar dicho resultado. 
 

mailto:electividadtfc@gmail.com
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El apoderado(a) al momento de matricular a su pupilo a tercero medio o cuarto medio 2021, 

firmará documento donde toma conocimiento de la elección del Plan Diferenciado del 

estudiante. 
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Cambio de plan 

 

El plazo para cambiarse de electivo por alguna decisión personal será durante el mes de 

diciembre del año en curso, con previa solicitud por correo del apoderado dando las razones 
del mismo y en documento firmado por él y su estudiante. Este correo deberá ser entregado a 

UTP. No se considerarán mensajes vías whatsapp, llamadas telefónicas, etc. 

 

Ningún estudiante podrá cambiarse durante el mes de marzo y en adelante, de electivo. No se 

recibirán cartas de solicitud en este periodo. Considerando que los planes son anuales, el 

alumno al año siguiente podrá postular e inscribirse en 3 nuevas asignaturas. 

 
Para los alumnos nuevos que lleguen durante el inicio del año o desde marzo en adelante, éstos 

deberán elegir dentro de las asignaturas que tengan vacantes. Nuestra Orientadora realizará 

una entrevista personal para conocer sus aptitudes e intereses, y poder ubicarlos en algún 

curso disponible. 

 

UTP en conjunto con nuestra Orientadora, serán los encargados de evaluar las solicitudes 
presentadas y dar respuesta a ellas los 5 días hábiles siguientes a lo solicitado. 

 

 

Plan Común de Formación General 

Electivo 
 
Este plan está formado por las siguientes asignaturas: 

- Religión. 

- Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

 

Este plan implica lo siguiente: 
- Se incluye la asignatura de Religión, que debe ofrecerse en todos los establecimientos 

del país (Decreto N°924, 1983) con 2 horas semanales, pero que es optativa para los 

estudiantes y sus familias. 

- En el caso de que el estudiante no opte por la clase de Religión, las horas que a ella 

corresponden serán distribuidas por el establecimiento en la asignatura de Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales. 
- Por lo tanto, el estudiante en conjunto con su apoderado, deberá manifestar su opción 

mediante correo, en los plazos establecidos. 

- Estas asignaturas no esta sujetas a disponibilidad de estudiantes. 

 

Este plan contempla 2 horas semanales. 

 
 

Descripción de las asignaturas 
 

Área A 
Taller de 

Literatura. 

 

El propósito de esta asignatura es promover el uso creativo del lenguaje, 

explorar nuevas maneras de interpretar obras literarias y comunicar 
creativamente experiencias y realidades, lo que ofrece oportunidades a los 

estudiantes para reflexionar sobre sí mismos y acerca del mundo. Además, 

la asignatura busca que los jóvenes exploren formas creativas de escritura 

que den cuenta de sus proyectos y que comuniquen las interpretaciones de 

sus lecturas literarias. De este modo, se busca promover una valoración del 
lenguaje literario como un modo de expresión que permite experimentar, 

crear, conocer y comunicar. 
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Participación y 

argumentación en 

democracia. 

 

La asignatura tiene como propósitos formativos, ofrecer a los estudiantes 

oportunidades para el desarrollo de habilidades que les permitan participar 

discursiva y críticamente en una sociedad democrática. Este objetivo 

encuentra su fundamento en la creciente importancia que adquiere para las 

democracias el hecho de que sus miembros sean capaces de compartir y 
debatir distintos puntos de vista, asegurando la participación de todos, así 

como la responsabilidad con el pensamiento riguroso y el uso de información 

validada y confiable. 

 

 

 

Estética. 

 

El propósito de la asignatura consiste en introducir a los estudiantes en 

conceptos y problemas de la filosofía del arte, y promover el análisis de 
diversas obras artísticas (visuales, literarias, musicales, audiovisuales, 

teatrales, dancísticas, entre otras) y experiencias estéticas a partir de 

conceptos filosóficos. Ambas finalidades son fundamentales para que los 

estudiantes puedan fortalecer su capacidad interpretativa, mirada crítica y 
sensibilidad estética. Por un lado, se abordarán temas y problemas 

fundamentales de la filosofía como la belleza, la sensibilidad, la definición del 

arte, la relación entre arte, moral y política, los cánones culturales, entre 

otros. Por otro lado, se fomentará la interpretación filosófica de obras y 

expresiones artísticas de diverso tipo, tomando en consideración el contexto 
histórico, épocas, estilos, géneros y movimientos artísticos, entre otros 

factores que se estimen pertinentes. 

 

 

 

Geografía, 

territorio y 

desafíos 
socioambientales. 

 

Esta asignatura de profundización está orientada a estudiantes interesados 

en conocer procesos y dinámicas geográficas, tanto de origen físico-natural 

como de índole humano, y problematizar las expresiones territoriales que dan 
cuenta de la interacción entre ellas. Además, se dirige a estudiantes que 

tengan, por un lado, sensibilidad por los problemas ambientales, los 

desastres socionaturales y las dinámicas espaciales que afectan en general 

los modos y calidad de vida de las personas; y que, por otro lado, imaginen 
nuevas formas de configurar el espacio, con miras a mejorar el propio entorno 

y el de los demás. 

 

 

Área B 

 

 

Limites, derivadas 

e integrales. 

Esta asignatura ofrece la oportunidad de comprender y utilizar conceptos 

fundamentales del cálculo infinitesimal. Se ocupa de conceptos y resultados 

que son de utilidad para estudiantes de Educación Media que quieren seguir 
estudios superiores, técnicos o universitarios en que la asignatura 

Matemática es una herramienta central; en particular, prepara para los 

cursos de Cálculo que habitualmente se dictan en la Educación Superior. 

 

 

 

Geometría 3D. 

La geometría 3D, en sus formulaciones euclidiana, cartesiana y vectorial, 

permite aplicar diferentes enfoques a la solución de problemas vinculados al 
arte, la arquitectura, el diseño, la construcción, entre otros, en los cuales la 

creatividad y la innovación son el centro de las aplicaciones de la matemática. 

Esta asignatura ofrece oportunidades de aprendizaje vinculadas con resolver 

problemas y modelar situaciones en que intervienen la forma, el tamaño y la 
posición.  

 

 
 

Ciencias de la 

Salud. 

Esta asignatura promueve que los estudiantes aprendan y profundicen sus 

conocimientos de ciencias, y de biología en particular, y que desarrollen las 

habilidades y actitudes necesarias para entender y relacionarse con y en el 

mundo que los rodea. La asignatura Ciencias de la Salud es de interés para 

quienes deseen desarrollar una comprensión integral sobre temas de salud 
humana. Asimismo, se espera que comprendan, sobre base científica, que la 

salud y el bienestar de las personas son inseparables del comportamiento 

colectivo de la sociedad y del estado de los sistemas naturales, integrando 

comprensivamente la salud individual con la salud pública y la salud 
ecosistémica. 
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Física. 

Esta asignatura promueve que los estudiantes aprendan y profundicen sus 

conocimientos de y acerca de la física, y que desarrollen habilidades y 

actitudes necesarias para entender y relacionarse con y en el mundo que los 

rodea, abordando problemas de forma integrada con base en el análisis de 

evidencia. Se espera que, al finalizar este curso, hayan profundizado en 
tópicos de mecánica clásica, física moderna, el universo y ciencias de la 

Tierra, lo que favorecerá que entiendan de modo integral el desarrollo y la 

evolución del conocimiento científico, y que puedan elaborar explicaciones 

sobre la organización y el funcionamiento de la naturaleza, desde lo más 
pequeño hasta las grandes estructuras estudiadas hasta ahora. 

 

 
 

Química. 

Esta asignatura promueve que los estudiantes aprendan y profundicen en 

conocimientos propios de la química y que desarrollen las habilidades y 

actitudes necesarias para entender y relacionarse con y en el mundo que los 

rodea. La asignatura Química les permite acercarse a temas en desarrollo en 
la química, como la nanoquímica y la química de polímeros, y genera espacios 

para que analicen los cambios vinculados con el desarrollo tecnológico 

químico. 

 

 

Área C 

 

 

Artes visuales, 
audiovisuales y 

multimediales 

Los estudiantes desarrollarán procesos creativos basados en desafíos 

propios de las artes visuales, audiovisuales y multimediales, tales como el 
propósito expresivo, las materialidades, los procedimientos y soportes, el 

uso del lenguaje visual y audiovisual, y los aspectos estéticos. Se busca que 

propongan ideas novedosas a partir de sus experiencias e imaginarios 

personales y que generen un plan para elaborar sus propuestas, 
considerando investigación con soportes, materiales y procedimientos para 

decidir cómo ejecutar sus obras y proyectos. También se espera que 

reflexionen y evalúen sus obras y proyectos, y puedan presentar los 

resultados a diferentes audiencias. 
 

 

 
Interpretación 

Musical. 

 

Esta asignatura tiene como propósito entregar a los estudiantes 
conocimientos y técnicas musicales, a la vez que desarrollan habilidades de 

composición de nivel intermedio que les permitan crear sus propias obras en 

diversos formatos y estilos, y servir de base para continuar estudios 

superiores en el ámbito de la creación musical. La profundización en el 

conocimiento y análisis de obras de diferentes compositores, tanto nacionales 
como extranjeros, servirán de referencia para el trabajo creativo personal, 

tanto a nivel técnico como expresivo, enriqueciendo y ampliando el bagaje 

cultural de los estudiantes en esta área. 

 

 

 

Ciencias del 
ejercicio físico y 

deportivo. 

 

Los estudiantes, a partir de sus intereses y necesidades, sean capaces de 

participar en una variedad de actividades físico-deportivas de manera 
individual y colectiva, comprendiendo los efectos que produce el ejercicio 

para mejorar su rendimiento físico y deportivo, interpretando y evaluando las 

respuestas agudas y crónicas que provoca la aplicación de diferentes 

sistemas de entrenamiento, y respetando sus diferencias individuales. 
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FECHAS IMPORTANTES: 
 

- 18 DE NOVIEMBRE: A las 12:00 hrs se iniciará la recepción de los correos con los 

formularios correspondientes a la electividad 2021. Es muy importante NO ENVIAR 

CORREOS ANTES DE LAS 12:00 HRS DEL MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE, DADO 

QUE SU REALIZACIÓN HARÁ QUE AUTOMATICAMENTE PASEN AL FINAL DE LA 

LISTA.   

 

- Todos los formularios serán recepcionados en el correo: electividadtfc@gmail.com 

 

- El alumno y apoderado será informado de su integración al curso y electivo respectivo, 

15 días después de la fecha de postulación (03 de diciembre). Dicho documento será 

devuelto al correo del estudiante (correo institucional) el cual deberá acusar 

recibo para aceptar dicho resultado. 

 

mailto:electividadtfc@gmail.com

