Viña del Mar, 12 octubre 2017

ELECTIVIDAD PARA 2018
Cada año nuestro colegio debe realizar el proceso de elección de Talleres y/o
asignaturas para nuestros alumnos de Enseñanza Básica y Media.
La electividad para el año 2018 es la siguiente:

1. Religión
Desde el 2012, nuestro Colegio imparte en todos los niveles educativos, según consta
en el Decreto Supremo: 924/1083 de Educación, dos horas de clases de Religión. Estas
horas deben ser optativas, de acuerdo a nuestra condición de ser un colegio laico.
Cambios para el año 2018:
 Apoderados de Kinder II 2017 deberán decidir entre: Religión Católica, Religión
Luterana y Filosofía para niños, la que se mantendrá desde 1º a 4º básico.


Los apoderados de los niveles de 1º a 3º de Enseñanza Básica 2017, que deseen
cambiar a su hijo de Religión, deberán escribir una solicitud a Dirección de E. Básica
y hacerla llegar firmada hasta el viernes 20 de octubre del presente año.



Los apoderados de los alumnos que actualmente cursan 4º y 5º básico deberán
optar para el 2018 entre Religión Católica y Luterana. En los niveles de 5º y 6º
básicos no se imparte Filosofía para niños.



De 6º básico a IIIº medio 2017 serán los alumnos quienes deberán realizar ésta
elección en el colegio.

2. Taller de Educación Física
Este taller se ofrece desde 5º a 8º básico, es adicional al Plan Común de estudios,
voluntario y sin costo. Se imparte durante las semanas lectivas (período de clases) por dos
horas a la semana después del horario regular. Los contenidos son: Pre-deportivos,
iniciación a los deportes, básquetbol, vóleibol, fútbol, gimnasia artística, atletismo y juegos
recreativos. Estos contenidos varían según el nivel educativo.
 Los Apoderados de 4º y 5º básico 2017 serán los responsables de elegir éste taller
 6º y 7º básico 2017 serán los alumnos quienes se inscriben en el colegio.

3. Taller de Ciencias y Tecnología: Explora Conicyt y Academia Explora
Estos talleres se realizarán en 5º y 6º básico respectivamente. Son adicional al Plan
Común de estudios, voluntario y sin costo. Se imparte durante las semanas lectivas (período
de clases) por dos horas a la semana después del horario regular. Su propósito es ofrecer
un espacio para que niños/as desarrollen habilidades científicas para explorar hechos y
fenómenos, analizar problemas, observar, recoger y analizar información relevante, utilizar
diferentes métodos de análisis, evaluar los métodos y compartir los resultados. La cantidad
de alumnos necesarios para que se dicte este taller son de 10 alumnos cómo mínimo y 20
máximo.

Los apoderados de 4º y 5º básicos 2017 serán los responsables de elegir éste
taller.

4. Taller Literario
Este taller se ofrece desde 8º a IVº medio, es adicional al Plan Común de estudios, voluntario
y sin costo. Se imparte durante las semanas lectivas (período de clases) por dos horas a la
semana después del horario regular. Su propósito es invitar a los estudiantes a desarrollar
el placer por la lectura, incorporando periódicamente autores y tendencias innovadoras en
el ámbito de la literatura. Aparejadamente, los estudiantes tienen la posibilidad desarrollar
su escritura en un ambiente confianza, invitándolos a experimentar y a compartir sus propias
creaciones literarias.

5. Artes Visuales o Artes Musicales


Los alumnos de 8ºs y IIºs medios a y b 2017 deberán elegir dentro de su Plan
de Estudios, para el año 2018 y 2019, dos horas de Artes Visuales o Artes
Musicales.

6. Taller de Biología IB


Los alumnos de Iº medio 2017 que cursen el programa IB 2018 y los alumnos
del curso IIº c 2017, podrán elegir dentro de su Plan de Estudios dos horas de
Biología en Español.

7. Física o Química


Los alumnos de IIº medio 2017 deberán elegir dentro de su Plan de Estudios,
para el año 2018 y 2019 dos horas de Física o Química.

8. Plan Diferenciado para alumnos de cursos IIº y IIIº a y b
 Los alumnos de IIº medios 2017 deberán elegir 8 horas del Plan Diferenciado,
para el año 2018 y 2019.
 Los alumnos deberán escoger entre las competencias de Humanidades,
Científicas y Matemáticas. Cada una de ellas, con tres asignaturas de dos horas
semanales.
 Los alumnos que eligen el Plan Científico deberán escoger en el Plan Común
la asignatura de Química y los que escogieron el Plan Matemático deberán
elegir Física (Ver Nº6).
 Los alumnos de IIº medio 2017, deberán elegir una asignatura por semestre
de dos horas semanales del Plan: Competencias de Iniciativa personal y
Autonomía.
 Los alumnos de IIIº medio 2017 deberán elegir una asignatura anual de dos
horas semanales del Plan: Competencias de Iniciativa personal y Autonomía.
Procedimiento de electividad:
 Los apoderados de Kinder, recibirán el 16 de octubre una circular para

completar y devolver debidamente firmada hasta el viernes 20 de octubre.
 Los apoderados de 4º y 5º básico recibirán por agenda una clave el lunes 16

de octubre debiendo ingresar con el rut y la clave que se enviará en la agenda
al link http://www.dsvalpo.cl/electividad-inicio/ hasta el 20 de octubre.
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 Profesores entregarán las claves a alumnos de 6º EB a IIIº EM, para que

procedan a su elección vía online. El procedimiento se realizará en el colegio
entre el 16 y el 26 de octubre. El link es
http://www.dsvalpo.cl/electividad-inicio/

Importante:
Al guardar éstas opciones quedan automáticamente grabadas y no pueden
ser modificadas después. Por favor, asegúrense de no equivocarse.
En el sistema queda el registro de lo que han seleccionado, de modo que
puedan acceder a él para referencia futura.

Yasna Cataldo
Dirección UTP/PQM
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