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DOCUMENTO INFORMATIVO ELECCIÓN DE ESPECIALIDAD II° MEDIOS 2021 

 
El Proyecto Educativo del Colegio Particular Politécnico Eyzaguirre, define y destaca el Sello 

Técnico Profesional de sus estudiantes declarando que: 
“Se propone desarrollar profesionales integrales, con manejo de competencias genéricas, 

dominio en su especialidad y altura de mira, basado en valores y actitudes que lo identifiquen como 
alumno de este establecimiento”. 

Los egresados de la enseñanza medio técnico profesional, son hombres y mujeres de bien, 
responsables, comprometidos y con iniciativa que contribuyen a la sociedad aportando soluciones 
innovadoras en la construcción de un país asegurando de esta forma, el bienestar de las futuras 
generaciones. 

Desde la aplicación de estrategias acordes al ámbito de egreso, nuestros estudiantes se 
perfilan como agentes de cambio dentro del ámbito laboral, en una sociedad de constante evolución 
para convertirse en técnicos altamente calificados del siglo XXI.” 

 
Así mismo, las Bases Curriculares de la Formación Diferenciada Técnico Profesional, 

correspondiente a los niveles de III° y IV° Medio, establecen que esta formación ofrece a los 
estudiantes oportunidades para realizar aprendizajes en una especialidad técnica que facilite su 
acceso a un primer trabajo, atendiendo a sus intereses, aptitudes y disposiciones vocacionales, y que 
los prepare en forma efectiva para el trabajo y para responder con flexibilidad a la velocidad de los 
cambios tecnológicos. Igualmente, considera la continuidad de estudios técnicos como destino 
posible y deseable de los egresados. 

 
Por lo anteriormente expuesto es necesario que todos(as) los(as) estudiantes que cursan II° 

Medio, deben seguir el proceso de elección de especialidad de las áreas comercial, técnica e 
industrial, para poder cursar III° Medio al siguiente año. 

 

A continuación se presentan los Objetivos de Aprendizaje Genéricos, los Objetivos 

Fundamentales Transversales, planes de estudio y campo laboral de cada especialidad, como 

también, los pasos del proceso de electividad,  en el cual deben participar todos(as) los(as) 

estudiantes que desean continuar estudios en III° y IV° Medio en nuestro establecimiento 

educacional. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJES GENÉRICOS DE LA FORMACIÓN  
TÉCNICO PROFESIONAL 

 
Al egreso de la Educación Media Técnico-Profesional, los estudiantes habrán desarrollado las 

siguientes competencias: 
 

A. Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros de habla y de escritura 

pertinentes a la situación laboral y a la relación con los interlocutores. 

B. Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como especificaciones 

técnicas, normativas diversas, legislación laboral, así como noticias y artículos que enriquezcan 

su experiencia laboral. 

C. Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, 

y buscando alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las 

funciones desempeñadas. 

D. Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in situ o a distancia, 

solicitando y prestando cooperación para el buen cumplimiento de sus tareas habituales o 

emergentes. 

E. Tratar con respeto a subordinados, superiores, colegas, clientes, personas con discapacidades, 

sin hacer distinciones de género, de clase social, de etnias u otras. 

F. Respetar y solicitar respeto de deberes y derechos laborales establecidos, así como de 

aquellas normas culturales internas de la organización que influyen positivamente en el 

sentido de pertenencia y en la motivación laboral. 

G. Participar en diversas situaciones de aprendizaje, formales e informales, y calificarse para 

desarrollar mejor su trabajo actual o bien para asumir nuevas tareas o puestos de trabajo,  en 

una perspectiva de formación permanente. 

H. Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y procesar información 

pertinente al trabajo, así como para comunicar resultados, instrucciones e ideas. 

I. Utilizar eficientemente los insumos para los procesos productivos y disponer cuidadosamente 

los desechos, en una perspectiva de eficiencia energética y cuidado ambiental. 

J. Emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajo y/o proyectos propios, aplicando 

principios básicos de gestión financiera y administración para generarles viabilidad. 

K. Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, evaluando las condiciones del 

entorno del trabajo y utilizando los elementos de protección personal según la normativa 

correspondiente. 

L. Tomar decisiones financieras bien informadas y con proyección a mediano y largo plazo, 

respecto del ahorro, especialmente del ahorro previsional, de los seguros, y de los riesgos y 

oportunidades del endeudamiento crediticio así como de la inversión. 
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OBJETIVOS FUNDAMENTALES TRANSVERSALES 
ÁREA TÉCNICO PROFESIONAL 

MARZO: COMPROMISO 

                Incentivar el compromiso con la especialidad. 

ABRIL: IMAGEN 

               Desarrollar la imagen integral en el estudiante. 

MAYO: RESPONSABILIDAD 

              Fomentar la responsabilidad en los diferentes ámbitos 

JUNIO: ASERTIVIDAD 

             Potenciar la capacidad asertiva en los estudiantes.  

JULIO: HONESTIDAD 

            Lograr la transparencia en sus acciones. 

AGOSTO: RESPETO 

           Aceptar la diversidad de su entorno. 

SEPTIEMBRE: AUTOESTIMA 

           Valorar la importancia de la vida individual y el apoyo a la sociedad. 

OCTUBRE: PERFIL 

          Gestionar el desarrollo profesional. 

NOVIEMBRE: AUTOCONTROL 

         Manejar el autocontrol en la resolución de conflictos. 

DICIEMBRE: RELACIONES INTERPERSONALES 

         Generar el diálogo y las actividades grupales. 
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PLANES DE ESTUDIO Y CAMPO LABORAL  

DE CADA ESPECIALIDAD 

CONTABILIDAD 

MÓDULOS III° MEDIO MÓDULOS IV° MEDIO 

Contabilización de operaciones comerciales Elaboración de informes contables 

Cálculo y registro de remuneraciones  Cálculo y registro de impuestos  

Control y procesamiento de información contable  Registro de operaciones de comercio nacional e 
internacional 

Organización y métodos de trabajo en la oficina Procesamiento de información contable-
financiera  

Atención de clientes Emprendimiento y empleabilidad  

 
CAMPO LABORAL 

El técnico de nivel medio egresado de la especialidad Contabilidad puede 
desempeñarse en toda clase de empresas privadas y organismos públicos, 
especialmente en aquellas secciones o departamentos relacionados con 
Finanzas y Contabilidad. Puede también desempeñarse en forma 
independiente. 

 

SERVICIOS DE TURISMO 

MÓDULOS III° MEDIO MÓDULOS IV° MEDIO 

Sistemas de reservas Patrimonio, cultura y atractivos turísticos del 
mundo 

Atención turística al cliente Conducción de grupos turísticos 

Patrimonio, cultura y atractivos turísticos de 
Chile 

Elaboración de programas turísticos 

Prevención y seguridad en programas turísticos Inglés para la comunicación escrita  
en turismo 

Inglés para la comunicación oral  
en turismo 

Emprendimiento y empleabilidad 

 
 
 
CAMPO LABORAL 

Puede desempeñarse en forma independiente y en forma dependiente en 
empresas que entregan servicios en el ámbito turístico, como agencias de 
viajes, oficinas de información, oficinas públicas de turismo, museos, 
líneas aéreas, aeropuertos, hoteles, entre otras, asumiendo funciones en la 
elaboración de circuitos turísticos, entrega de información al turista, 
conducción y animación de grupos de turistas, atención de agencia de 
viajes, recreación y animación, entre otras. 
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ATENCIÓN DE PÁRVULOS 

MÓDULOS III° MEDIO MÓDULOS IV° MEDIO 

Material didáctico y de ambientación  Actividades Educativas para Párvulos  

Expresión musical para párvulos  Expresión Literaria y Teatral con Párvulos 

Relación con la familia Alimentación de  Párvulos  

Salud en párvulos  Higiene y Seguridad de los Párvulos  

Recreación y bienestar de los párvulos Emprendimiento y Empleabilidad 

 
CAMPO LABORAL 

El campo laboral del técnico de nivel medio en Atención de Párvulos es 
amplio y está presente en todas las regiones del país: jardines infantiles, 
salas cunas y establecimientos escolares, ya sean públicos, privados o 
pertenecientes a organismos no gubernamentales y fundaciones. 

 

 

ELECTRÓNICA 

MÓDULOS III° MEDIO MÓDULOS IV° MEDIO 

Proyectos Electrónicos. Detección de fallas industriales. 

Armado y reparación de circuitos electrónicos. Montaje de equipos industriales.  

Ensamblaje y mantención de sistemas y equipos 
digitales. 

Automatización industrial. 

Sistema de control domótico.  Mantención y operación de equipos de control 
electrónicos de potencia. 

 

 

CAMPO LABORAL 

El técnico de nivel medio en Electrónica puede desempeñarse en empresas 
de servicio técnico relacionadas con diversos productos electrónicos, como 
sistemas digitales y computadores, de comunicación, control automático, 
entre otros, así como en empresas que posean instrumentación, 
maquinaria y sistemas electrónicos del rubro de la minería, siderurgia, 
alimenticia, empresas de producción y distribución de energía eléctrica, 
pesca, celulosa, agrícola, planta química, textiles, metalmecánica, 
automotrices. Estas labores las pueden cumplir tanto de forma 
dependiente como independiente, principalmente en labores de 
instalación y mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y sistemas 
electrónicos. 
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MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

MÓDULOS III° MEDIO MÓDULOS IV° MEDIO 

Ajuste de motores Mantenimiento de motores. 

Lectura de planos y manuales técnicos. Mantenimiento de sistemas hidráulicos y 
neumáticos. 

Manejo de residuos y desechos automotrices. Mantenimiento de los sistemas de transmisión y 
frenos. 

Mantenimiento de sistemas de seguridad y 
confortabilidad. 

Mantenimiento de sistemas de dirección y 
suspensión. 

Mantenimiento de sistemas eléctricos y 
electrónicos. 

Emprendimiento y empleabilidad. 

 
 
CAMPO LABORAL 

Servicios técnicos, plantas de revisión técnica, venta de repuestos 
automotrices y talleres de reparación de vehículos en general; creación y 
gestión de microempresas de servicio técnico automotriz. Asistir en el 
diagnóstico de fallas, mantenimiento y reparación básica de maquinaria de 
uso industrial con componentes automotrices, en los sectores productivos 
de minería, transporte, construcción, portuario, pesca, forestal, agrícola, 
etc. 

 

 

PROCESO DE ELECCIÓN DE ESPECIALIDAD 

 
JUNIO: - Difusión de las especialidades en la asignatura de Taller de Proyecto presentando las 5 especialidades 

que se imparten en el colegio, utilizando material elaborado por los jefes de las especialidades.  

- En página Web del colegio, en sección del Área Técnico Profesional se encuentran las especialidades, 

usted al entrar a una especialidad se encontrará con un tríptico que contiene:  

        1.- Descripción y presentación de la especialidad. 
        2.- Perfil de egreso. 
        3.- Plan de estudio diferenciado de 3° y 4° medio. 
        4.- Campo ocupacional.  
        5.- Experiencias académicas. 
        6.- ¿Por qué elegir la especialidad?  
 

JULIO: Semana del 05 de Julio se subirá encuesta a plataforma virtual educa en la asignatura de Taller de 

Proyecto para que el estudiante reconozca y complete, con plazo máximo hasta el viernes 30 de julio. 
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JULIO/AGOSTO: El estudiante lee documento informativo, completa encuesta y ficha de elección de 

especialidad y compromiso. Envía a su Profesor Jefe y Coordinador Técnico Profesional, para completar planilla 

digital, la cual será compartida con Inspectoría General. Fecha máxima de envío de ficha FIRMADA por el 

estudiante y su apoderado es el viernes 06 de agosto. 

 

 

REGLAMENTO PROCESO DE ELECCIÓN DE ESPECIALIDAD 2022 

 
 

1. Todos los alumnos que cursarán IIIº año medio, deben elegir una Especialidad de acuerdo con 
sus preferencias.  
 

2. Todos los estudiantes de II° medio que desean continuar estudios en el Colegio Particular 

Politécnico Eyzaguirre, deben responder encuesta de electividad y definir su especialidad en 

los plazos asignados, desde el 05 de julio hasta el 06 de agosto, respondiendo a solicitud del 

sistema de admisión escolar SAE; de lo contrario, será asignado a la especialidad que tenga 

vacantes a la fecha de la matrícula. 

3. Cada estudiante deberá leer el documento informativo y completar la “Ficha de Compromiso 
de elección de Especialidad 2022”. Esta ficha debe ser firmada por el alumno(a) y el 
Apoderado(a) y ser entregada o enviada por mail a Profesor(a) Jefe y Coordinador TP de 
acuerdo con el plazo dado (máximo 6 de agosto).  
 

4. En caso de tener más postulantes que vacantes para una especialidad, se priorizará a los 

estudiantes que primero completen encuesta y entreguen compromiso firmado. Aquellos 

estudiantes que terminen su proceso y la especialidad elegida ya tiene los cupos completos, 

serán asignados a la especialidad que tenga vacantes, aunque hayan terminado el proceso 

dentro del plazo. Es primordial realizar el proceso lo antes posible. 

 

5. Docentes de Taller de Proyecto, profesores jefe de II° Medios y Coordinador TP velarán por el 

cumplimiento de todos(as) los(as) estudiantes, en completar y entregar encuesta y ficha de 

compromiso. 

 

6. La decisión de elección de especialidad debe ser tomada responsablemente y para cualquier 

cambio de especialidad al año siguiente deberá tener presente: 

✓ Los cambios son hasta el último día hábil de marzo, considerando que exista vacante 

en la especialidad. 

✓ Si existiese vacante, el apoderado debe agendar hora en coordinación TP y presentarse 

con el estudiante para argumentar el motivo, firmar documento de acta haciéndose 

responsable del cambio tanto el estudiante como el apoderado, frente a los nuevos 
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contenidos, lineamientos, sistema de trabajo pedagógico y otros de la nueva 

especialidad. 

✓ Acta firmada es presentada a UTP para su validación e inspectoría general genera el 

cambio de curso. 

✓ Posteriormente se da aviso al apoderado y estudiante. 

 
7. Una vez cerrado el período de cambio, los alumnos deben permanecer en su Especialidad. 

Solo se puede acceder a cambio de especialidad en III° Medio. 
 

8. Los módulos correspondientes a cada especialidad forman parte del curriculum escolar, por lo 
cual se rigen conforme a los reglamentos de convivencia escolar y evaluación del 
establecimiento. La asistencia es obligatoria. 
 

9. Las modificaciones que se realicen a este reglamento serán comunicadas oportunamente a los 
estudiantes y apoderados. 
 

10. Alumno(a) y Apoderado(a) deben firmar el presente Reglamento, aceptar las normas con 
respecto a la elección de especialidad y asumir el compromiso de cumplir responsablemente 
en cada uno de los módulos. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
 

COLEGIO PARTICULAR POLITÉCNICO EYZAGUIRRE 
 

“Ficha de Elección  y Compromiso de Especialidad año  2022”. 

 
 

Yo, …………………………………………………………..........RUT:……………………….alumno(a) de IIº año medio 2021, 

he decidido optar por la Especialidad de …………………………………………….…para cursar durante IIIº año 

medio 2022  y declaro conocer el Reglamento establecido por el colegio. 

 

NOMBRE DEL ALUMNO(A):…………………………………………………………………… RUT:………………………..…………… 

 

                                FIRMA:………………………………………                                          

 

TOMO CONOCIMIENTO: 

 

NOMBRE APODERADO(A):………………………………………………………………………… RUT:………………………………… 

 

                               FIRMA:………………………………………                                          
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FECHA: Puente Alto, ………….. de …………………………………………. de 2021 


