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1º CIRCULAR:  INICIO PROCESO DE ELECTIVIDAD DE ACADEMIAS DE 1ROS MEDIOS - 2019 
 
Señor Apoderado:  
 Informamos a usted  el inicio del proceso de electividad de academias de Arte y Educación Física del año escolar 
2019 para los niveles de 1ros y 2dos medios. (8vos y 1ros medios 2018).  

La electividad de academias está destinada a fortalecer la Jornada Escolar Completa,  distribuyendo de manera 
eficiente las horas de permanencia de los alumnos en el Colegio y realizar actividades que potencien su formación 
integral, entre otras. 

A continuación detallamos a usted  las  características, objetivos y proceso de elección.  
Atte. 

Coordinación de Cultura y Deporte 
El Bosque, 10 de noviembre del 2018 
 

 
PROCESO DE ELECTIVIDAD DE ACADEMIAS  

 1ROS. MEDIOS - 2019 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA ELECTIVIDAD ACADEMIAS 2019 

A. El plan de academias destinado a 1ros y 2dos medios tiene por finalidad mejorar la calidad de la Jornada Escolar 
Completa (JEC), ofreciendo 2hrs. de la asignatura de Artes y 2 hrs. de la asignatura de Educación Física a través 
de academias artístico-culturales y deportivas que complementarán la formación con una forma de hacer y 
desarrollar las clases más especializadas y técnicas. (“Obra bien hecha, bien acabada”).  

B. Los alumnos de 1ro y 2do medio seguirán cumpliendo con la carga horaria destinada para ellos en 42 horas 
semanales, con la diferencia  que 4 de esas horas las realizarán en un horario más flexible y adaptado a las 
necesidades e intereses de cada alumno. 

C. Por ser estas academias parte de las asignaturas de Artes y Educación Física, las planificaciones, red de 
contenidos y objetivos están diseñados para cumplir con el currículo que dicta el Ministerio de Educación en 
estas asignaturas. 

D. Las nuevas academias se consideran como dos asignaturas regulares, las cuales tienen las mismas exigencias que 
una clase académica, vale decir: notas, disciplina, materiales, asistencia, etc.  
 

2. OBJETIVOS DE LA ELECTIVIDAD DE ACADEMIAS 2019 
1.1.   Ofrecer a los alumnos mayores tiempos libres para ser utilizados en actividades que complementen su 

formación como personas integrales. 
1.2.     Distribuir de manera eficiente los horarios de permanencia en el colegio de los alumnos. 
1.3.   Preparar al alumno para una actividad física y artística autónoma. 
1.4.  Fortalecer la posibilidad de la práctica de un deporte y una actividad artístico – cultural, sin aumentar las 

exigencias de tiempo. 
1.5.  Fortalecer la Jornada Escolar Completa. 

 
3. PROCESO DE ELECCIÓN ACADEMIAS 2019 
 

A. TIPOS DE ELECCIÓN: Los alumnos de 1º y 2º MEDIO  deberán elegir: 
 
2 hrs. de Educación Física: Academias deportivas, Salud y actividad Física, Selección.  
2 hrs. Artes: Academias de artes plásticas, academias Musicales, Academias de Artes  Escénicas.  

   
B. PRIORIDADES PARA LA ELECCIÓN DE ACADEMIAS 2019 

 
A cada alumno se le hará entrega, el día 3 de diciembre, su número de elección que indica el horario en que 

debe presentarse para inscribir sus academias. El horario entregado tendrá en cuenta los siguientes aspectos de la vida 
Colegial del alumno para ordenar los tiempos de inscripción: 

1º Prioridad: Alumnos que en el año 2018 hayan participado activa y responsablemente en una Selección. 
2º Prioridad: Alumnos que en el año 2018 hayan participado activa y responsablemente en una academia de 
libre elección y sigan perteneciendo en la actualidad. 
3º Prioridad: Porcentaje de asistencia al colegio en el año 2018  del alumno.  
4º Prioridad: Promedio de notas general 2018  del alumno.  
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C. ELECCIÓN DE ACADEMIAS AÑO ESCOLAR 2019: 

 La elección se realizará entre las 10:00 y las 13:40 hrs. el día lunes 10 de diciembre. 

 Para facilitar la elección, el alumno tendrá un pase de salida de clase el cual le permitirá asistir a inscribir sus 
academias en una sala a definir y luego reintegrarse a sus clases en forma normal. 

 Al momento de la inscripción el alumno debe presentar el Reglamento de Academias firmado por su 
apoderado, de lo contrario no podrá inscribir quedando rezagado para el final del proceso. 

 El alumno que no asista el día y hora correspondiente deberá elegir al final del proceso escogiendo  las opciones 
que queden disponibles. 

 El alumno deberá firmar la ficha de compromiso y responsabilidades que debe asumir al momento de hacer su 
elección, este compromiso tiene la durabilidad de 1 año, hasta su próxima elección. 

 Los alumnos eximidos de Educación Física deberán elegir la academia de Salud y Actividad Física destinada para 
ellos presentando o actualizando sus certificados médicos. 

 Los alumnos que deseen tener un horario normal  (sin tardes libres) por motivos de traslados, etc. Deberán 
elegir academias que terminen a las 16:45 hrs.  

 Sólo se podrán realizar cambios de una academia en casos de tratamiento médico, enfermedades u otros de 
tipo similar. Éste  debe realizarse elevando una solicitud tipo por el apoderado y enviarla a Coordinación de 
Cultura y Deporte presentando los certificados correspondientes y adaptándose a las academias disponibles. 

 

4. FECHAS DEL PROCESO DE ELECCIÓN. 
10 de noviembre Reunión de apoderados: Entrega del proceso de electividad academias 2019 

12 de noviembre Consejos de Curso: Información de Proceso de electividad para alumnos 

14 y 16 de noviembre Presentación detallada del proceso de electividad para 8vos en Biblioteca: 
8º BÁSICO A: 16 de noviembre a las 5º hora. 
8º BÁSICO B: 15 de noviembre a la 3ºhora. 
8º BÁSICO C: 14 de noviembre a la 4º hora. 

28  de noviembre Publicación de academias a elegir y sus horarios. 

28 de Nov. Al 7 de Dic. Asesoramiento a los alumnos para su elección. 

4 de diciembre  17:00 a 18:30 Audición Selección de Fútbol  

3 de diciembre  Entrega  de los siguientes documentos: 
1. Prioridad de la elección de su pupilo con horario de inscripción. 
2. Reglamento de academias. 
3. Cuadernillo con academias 2019 

5 de diciembre 13:45 a 14:45 Audición Academia de Selección Folclore Danza  

10 de diciembre  10:00 a 13:40 hrs. Inscripción de Academias año escolar 2019. 

 
NOTA: TODAS LAS INFORMACIONES DE HORARIOS, ACADEMIAS, REGLAMENTOS, ETC. SERÁN TAMBIÉN PUBLICADOS EN LA PÁGINA 
WEB DEL COLEGIO: www.colegioagustiniano.cl 

                                                             
5. HORARIO AÑO ESCOLAR 2019 PARA 1ROS Y 2DOS MEDIOS   

 
EJEMPLO: HORARIO ALUMNO DE 1RO  Y  2DO MEDIO 2019 

  HORA HORARIO  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 08:30 a 09:15 Académico Académico Académico Académico Académico 

2 09:15 a 10:00 Académico Académico Académico Académico Académico 

3 10:00 a 10:45 Académico Académico Académico Académico Académico 

4 11:05 a 11:50 Académico Académico Académico Académico Académico 

5 11:50 a 12:35 Académico Académico Académico Académico Académico 

6 12:55 a 13:40 Académico Académico Académico Académico Académico 

7 13:40 a 14:25 Académico Académico Académico Académico Académico 

  14:25 a 15:15   HORARIO DE ALMUERZO  

8 15:15 a 16:00 PINTURA Académico  Académico   

9 16:00 a 16:45 PINTURA Académico   ZUMBA    

10 17:00 a 17:45       ZUMBA   

11 17:45 a 18:30           


