Colegio Polivalente San Sebastián de Quilicura
San Luís #650, Quilicura.
Fono 6281287/88

PROTOCOLO DE CONFORMACIÓN DE 3º MEDIOS
MODALIDAD HC Y TP
Se elabora el siguiente protocolo con el fin de realizar un proceso objetivo, en la elegibilidad de
3º medios de las modalidades HC y TP del Colegio San Sebastián de Quilicura, el cual es informado a los
estudiantes y apoderados. Este protocolo se aplica a estudiantes que cursan 2º año medio.
1. APLICACIÓN TEST DE INTERESES Y/O AFINES
Se aplican test para identificar intereses y/o habilidades a fines de cada alumno.
2. REALIZACIÓN DE CHARLAS DE NEM Y RANKING
Se realizan charlas sobre el NEM y Ranking a los estudiantes, con el fin de conocer su importancia y
nivel de incidencia en el proceso de selección de las carreras universitarias, postulación a becas y
créditos.
3. REALIZACIÓN DE CHARLA SOBRE MODALIDADES HC Y TP
Se realizan charlas con profesores de las modalidades de Humanista Científico, Técnico profesionales
especialidades de Administración y Electrónica, donde se dan a conocer el perfil del estudiante, malla
curricular, continuidad de estudio y proyecciones profesionales de cada área.
4. APLICACIÓN DE 1ª ENCUESTA DE OPCIÓN EDUCACIONAL
En el mes de junio, estudiantes de 2º medio responden encuesta, en la cual marcan su 1º, 2º y 3º
opción en la elección para 3º medio, según las especialidades que imparte el colegio que
corresponden a tres: Humanista Científico, Administración y Electrónica. Esto, además, permite
realizar proyección de cursos para el siguiente año escolar.
5. APLICACIÓN DE 2ª ENCUESTA DE OPCIÓN EDUCACIONAL
En el mes de agosto, estudiantes de 2º medio responden 2º encuesta y definitiva para su elección de
3º medio, identifica 1º, 2º y 3º prioridad. Con esta información se crean los cursos para 3º medio el
siguiente año.
6. ELABORACIÓN DE RANKING ALUMNOS 2º MEDIO
En los casos que el número de postulantes excede el número de vacantes para cada área y/o curso,
se considera como referente el ranking que contempla su trayectoria escolar en 1º año medio y 1º
semestre de 2º año medio, el cual reconoce el esfuerzo de los alumnos.
7. ENTREGA DE CARTAS
Se entrega en reunión de apoderados los resultados de la elección a través de una carta, en la cual
especifica la modalidad y/o especialidad en que el alumno quedo seleccionado. A todos los
estudiantes que no quedan en su primera opción, se les entrevista de manera personal por parte del
Jefe Técnico Pedagógico, quien le indica las opciones que tiene vacante en su segunda y/o tercera
opción, del mismo modo se le menciona que el estudiante se mantiene en lista de espera de su
primera opción.

