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¿QUÉ PLAN DEBO ESCOGER?
Nuestro colegio ofrece dos modalidades de estudios,
científico humanista y área técnico profesional

PLAN GENERAL
AMBAS
MODALIDADES

Igualar la brecha de
oportunidades
formativas para los
estudiantes técnico
profesional
Se duplica la
electividad para los
estudiantes del plan
Científico Humanista. 

Lengua y literatura

Matemáticas

Inglés

Ciencias para la

ciudadanía

Educación Ciudadana

Filosofía

Tanto el área técnico
profesional como
científico humanista,
cuenta con un plan
general común que
permite:

Asignaturas
OBLIGATORIAS del plan
común general 

TÉCNICO PROFESIONAL

 

Capacidad de elección
Formación Integral
Desarrollo de la autonomía
Diversidad y exploración

Entrega profundización en áreas
diversificadas que permiten en el
estudiante:

HUMANISTA-
CIENTÍFICO

Visita nuestra página
www.cesb.cl 

Administración mención
recursos humanos
Refrigeración y Climatización

Entrega herramientas y
conocimientos técnicos, que
permite que el estudiante pueda
optar por: 

¿Cuáles son las asignaturas  del plan común
Electivo?

Todo estudiante de segundo medio  deberá elegir que asignatura
incorporará a su carga académica  en 3° y 4° medio, las cuales

corresponden a: 
- Artes musicales
- Artes  Visuales 

- Educación Física
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ÁREA TÉCNICO
PROFESIONAL
Nuestro colegio imparte dos especialidades, las cuales
tienen un enfoque teórico, práctico, en donde nuestro
objetivo es entregar herramientas técnicas a nuestros
estudiantes  para insertarse en la educación superior y
mercado laboral. 

TRAYECTORIA
EDUCATIVA

Convenio con la
especialidad de
Administración.
Permite Convalidar 6
asignaturas 
Disminuye la duración
de la carrera

Convenios con el
sector productivo de la
ciudad de Chillán

Nuestra principal
preocupación por
entregar una educación
de calidad está basado
en otorgar posibilidades
de desarrollo en la
educación superior.

Convenio Universidad
Católica de la Santísima
Concepción

Centros de Práctica 

REFFRIGERACIÓN Y
CLIMATIZACIÓN

Pionera en la región de Ñuble.

La Especialidad busca que
cada estudiante desarrolle los
conocimientos y herramientas
necesarias para llevar a cabo
tareas de montaje, repación y
mantenimiento de equipos de
refrigeración y climatización 

Los estudiantes desarrollarán
labores de apoyo a diferentes
procesos administrativos, tales
como contratación, liquidación de
sueldos, dominio de
documentación comercial, técnicas
de atención de clientes, normativas
laborales vigentes.

ADMINISTRACIÓN
MENCIÓN RECURSOS
HUMANOS Visita nuestra página

www.cesb.cl 
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PLAN DIFERENCIADO
CIENTÍFICO HUMANISTA
Nuestro colegio ofrece la modalidad científico humanista
basado en 3 principios fundamentales
- Electividad
- Profundización
- Exploración. 

PLAN GENERAL
AMBAS
MODALIDADES

Igualar la brecha de
oportunidades
formativas para los
estudiantes técnico
profesional
Se duplica la
electividad para los
estudiantes del plan
Científico Humanista. 

Lengua y literatura

Matemáticas

Inglés

Ciencias para la

ciudadanía

Educación Ciudadana

Filosofía

Tanto el área técnico
profesional como
científico humanista,
cuenta con un plan
general común que
permite:

Asignaturas
OBLIGATORIAS del plan
común general 

Visita nuestra página
www.cesb.cl 

Módulos de Profundización
Los siguientes son anuales sin continuidad en cuarto medio. Por lo
tanto Ud. Puede Elegir de forma independiente cada módulo anual 

Nivel Tercero medio

Consultas:
mnavarrete@cesb.cl

mpino@cesb.cl

Módulo n°1
-Geometría 3D

- Probabilidad y Estadística
- Geografía, territorio y desafíos

socioambientales

Módulo n°2
-Taller de Literatura

- Probabilidad y Estadística 
- Geografía, territorio y desafíos

socioambientales

Módulo n°1
-Taller de Literatura

- Comprensión histórica del presente
- Química

Nivel Cuarto medio

Módulo n°1
-Límites, derivadas e

integrales
- Física

- Economía y Sociedad

Módulo n°2
-Física

- Biología celular y molecular
- Participación y argumentación en

Democracia

Módulo n°3
-Lectura y escritura

especializada
- Biología celular y molecular

- Participación y Argumentación
en Democracia


