
Bienvenida al Ciclo de 
Educación Media

el ciclo de las grandes!



Colegio Santa Elena- El ciclo de las grandes

Cuando pasas a 7 básico en el colegio Santa Elena, algunas cosas cambian:

-Cambias de sector en el colegio (hacia el segundo y tercer piso)
-Cambias de Coordinador Académico (pasas de la profesora Erika al Profesor 
Gabriel)
-Cambias de Inspector (de la Tía Andrea, al Profesor Rodrigo)
-Conoces a nuevos profesores, ya que son especialistas en las materias, por 
lo tanto también aparecen nuevas asignaturas. 

Los Cambios:



Colegio Santa Elena- El ciclo de las grandes

Los Cambios:
Cuando pasas a 7 básico en el colegio Santa Elena, algunas cosas en cuanto a ti cambian:
Te comienzas a preparar en 7° y 8° básico (2 años) para fortalecer tus notas de I° a IV° Medio

¿Por qué? 
- Porque desde I° medio tus notas se consideran para la Educación superior
- Debes trabajar mucho más la autonomía ya que es clave para tu futuro. Tus profesores 

mantienen el mismo cariño, pero se exige más para que puedas lograr tus metas.
- Tus padres confían mayormente en tu responsabilidad, para que vayas desarrollando la 

autonomía. 
- Finalmente, puedes comenzar a imaginar o proyectar en tu cabeza (de manera más seria) el 

sueño, la carrera, o proyecto de vida que quieres para tu futuro. 



el ciclo de las grandes!
¿Ya imaginas que ser cuando grande?

1) Escribe tu sueño, 
lo que quieres ser 
en tu proyecto 
personal. 
2) Luego escribe lo 
que necesitas 
trabajar en los 
próximos niveles 
escolares para 
alcanzar ese sueño 
(punteo)
3) Compártelo con 
tu Familia. 



el ciclo de las grandes!
¿Qué significa ser parte del ciclo de media?

Presidenta del CESE

https://youtu.be/Kgx-_hetpu8

https://youtu.be/Kgx-_hetpu8


el ciclo de las grandes!
¿Qué significa ser parte del ciclo de media?

Estudiante IV°M

https://www.youtube.com/watch?v=pPhhK6LUBak

https://www.youtube.com/watch?v=pPhhK6LUBak


Plan de Egreso CSE
7mo Básico I Medio8vo Básico II Medio III Medio IV Medio

Un viaje a mis 
vínculos

-Historia Familia y
contextual.
- Historia personal
-Sesiones CESI
-Encuentro de Padres 
e Hijas. 
- Invitación a Charlas 

Un viaje a mi 
misma. 

-Autoconocimiento y 
reconocimiento de 
mis habilidades.
-Charlas de NEM
-Sesiones CESI
-Prueba de Admisión.

Oportunidades de 
Crecimiento.

- Comprensión de la 
formación 
académica. 
-Aplicación y 
revisión en conjunto 
de test Holland
-Jornada Vocacional. 
-Sesiones CESI

Decisión Vocacional

-Comprensión del
trabajo.
- Trabajo como
Actividad humana
transitiva.
-Jornada Vocacional.
-Aplicación
PSICOMETRIX.
- Presentación de
plan Diferenciado.
Sesiones CESI.

Proyecto Vida

- Comprensión 
vocación asociado a 
proyecto laboral.
- Jornada vocacional.
- Feria Vocacional. 
- Sesiones CESI.
- Jornada PDT 

Formación para la 
Vida.

- Interacción de la 
oferta académica-
laboral
-Canalización de los 
intereses con una 
oferta  concreta dentro 
de las posibilidades.
-Tutorías, testimonios  
de exalumnas, 
profesionales. 
Sesiones CESI
Feria Vocacional.
- Nivelación- Jornada 
PDT



el ciclo de las grandes!
Nuestro equipo de profesores



el ciclo de las grandes!
ACTIVIDADES DEL CICLO

Torneos
Talleres
Ferias de universidades 
Salidas pedagógicas 
Jornadas de Vocación 
Eventos 
(Semana Humanista, Feria científica) 
Ceremonia Graduación y actividades 
Ceremonia: despedida del IV Medio
Plan de Egreso
Aniversario ASIGNATURAS 2021

BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR
COMPRENSIÓN HISTÓRICA DEL 

PRESENTE

ARTES VISUALES, AUDIOVISUALES Y 
MULTIVISUALES

ECONOMIA Y SOCIEDAD

EXPRESION CORPORAL FÍSICA



el ciclo de las grandes!
ACTIVIDADES DEL CICLO



el ciclo de las grandes!
ACTIVIDADES DEL CICLO DONDE SOMOS MÁS PROTAGONISTAS



¡¡ Prepárate para otra gran etapa 
en tu vida escolar

donde eres más protagonista!!

Ciclo de Educación Media CSE
el ciclo de las grandes!


