Estimados Alumnos y Apoderados de Segundo Año Medio Colegio San Damián:

Junto con saludar y esperando se encuentren bien. Les informo que ha llegado el momento de realizar la
electividad de los Planes Diferenciados 2017.
Durante los meses de abril y mayo, en las horas de Orientación, se comienza a trabajar en la
Unidad: “Rumbo a la electividad”, con el fin de ir orientando en la elección vocacional respecto al plan
diferenciado que se debe escoger para Tercero Medio. También, se subirá a la página del colegio
información respecto a la electividad 2017, donde se detallan los planes diferenciados que se imparten en
nuestro establecimiento y algunas orientaciones para que el alumno pueda tomar la decisión correcta de
acuerdo a sus habilidades, intereses, tipo de personalidad y conocimientos sobre áreas y carreras existentes
en la Educación Superior.
Además, se hará extensiva una invitación, a través de la página web, a todos los alumnos de Segundos Años
Medios a
asistir a charlas
sobre “Proceso de Electividad 2017”, celebración del Día de la
Electividad” que se realizarán durante el primer y segundo semestre, en esta última actividad están
invitados los padres y apoderados.
Te recuerdo que es de suma importancia que participes de todas las actividades a las que se te invite y así
puedas aclarar dudas de tu elección.
Estimado Alumno , a continuación se detallan las instrucciones para que realices en forma adecuada la
electividad de los Planes Diferenciados para Tercer Año Medio 2017:

•
•
•
•
•

Revisa la información sobre “Electividad 2017” que se encuentra en la página web del colegio en el
Link de Orientación.
Descarga e imprime la “Ficha de Electividad 2017” que se encuentra disponible en la plataforma.
Completa la ficha marcando con una X en el recuadro del plan diferenciado que elijas. Recuerda
que debes seleccionar sólo un plan y no puedes entregar la ficha sin haber realizado tu opción
junto a un electivo de libre elección.
Infórmale a tu apoderado la elección que has realizado y solicítale que firme el documento. No se
recibirán documentos sin firmar y/o con datos incompletos.
Entregar Ficha en Departamento de Orientación (mes de Octubre).

•

La recepción de la “Ficha de Electividad 2017” será indicada a través de sus profesores jefes y en la
página web del colegio (www.colegiosandamian.cl)

•

Si tú o tu apoderado tienen alguna duda respecto al proceso de electividad 2017, pueden solicitar
entrevista, con gusto responderé sus inquietudes

“Esperando tomen la mejor decisión para ustedes y atiendan al llamado de su VOCACIÓN”
Se despide afectuosamente
ORIENTADORA
Sra. Jenny Baeza Sandoval

PLAN DE ACCIÓN ELECTIVIDAD 2017
•

Primer Semestre

ACTIVIDAD
-

-

•

FECHA

Entrega Plan de Acción
Electividad 2° medios 2016
Entrega esquema Electividad
2017 por curso.
Entrega Carta Electividad y Plan
de Acción apoderados
Inicio Proyecto Exploración
Vocacional II MEDIO (Aplicación
Test de Vocacional Kuder)
Inicio Presentaciones Planes
Electivos
Miniensayo PSU Cpech

Marzo

Revisión páginas web
Publicación Oficial Carreras
2017 Demre. (trabajo
laboratorio Informática)
Aplicación Test Estilos de
Aprendizaje. (David Colb.)
Celebración Día de la
Electividad (Stand y Charlas
informativas de electivos)
Realización Encuesta Electividad

Mayo

Vista Feria Vocacional,
Organizada por el Colegio

Julio

Marzo
Primera Reunión Apoderados
Abril
Abril
Abril

Mayo
Junio
Junio

Segundo Semestre

ACTIVIDAD

FECHA

-

Entrevista Personal

Agosto

-

Preinscripción Electividad

Septiembre

-

Test Vocacional

Septiembre

-

Charlas Profesores Electivos
2017
Inscripción Oficial

Octubre

-

Octubre

Elaboración Nomina Oficial y
Octubre-Noviembre
Revisión Reglamento evaluación
Casos especiales
Noviembre

