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SELECCIÓN PRELIMINAR DE LAS ELECTIVAS DE 11MO  

Y 12MO GRADO PARA EL CURSO ESCOLAR 2021-2022 
 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

Antes de finalizar cada año escolar, comenzamos con los preparativos de la organización 
escolar para el próximo curso escolar.  
 

En la medida que sea posible, los estudiantes que cursarán el undécimo y duodécimo grado 
para el siguiente curso escolar tendrán la oportunidad de seleccionar las electivas que les 
gustaría tomar en orden de preferencia según la oferta que tengamos disponible.  
 

Las electivas propuestas para undécimo grado son las siguientes: 
 

Día A 
3er periodo: 11:40-1:00 

Día B 
2do periodo: 9:20-10:40 

Arte I Cine 

Eficiencia Física I Eficiencia Física I 

Teatro I Teatro I 

Tecnología Italiano 

 
Las electivas propuestas para duodécimo grado son las siguientes: 
 

Día A 
2do periodo: 9:20-10:40 

Día B 
4to periodo: 1:00-2:20 pm 

Arte II Italiano 

Eficiencia Física II Eficiencia Física II 

Teatro II Teatro II 

Cine Tecnología 
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La matrícula para cada curso electivo no excederá de 15 estudiantes, para poder 
mantener las medidas preventivas recomendadas por el Departamento de Salud y el CDC. 
Un curso con poca demanda podrá ser cancelado.  
 

 Los estudiantes de 11mo y 12mo grado tomarán dos electivas el próximo curso 
escolar, una el día A y otra el día B. 

 Los estudiantes colocarán en orden de preferencia, del 1 al 4, las electivas qu se 
ofrecen en cada día. 

o La opción #1 de cada día no puede ser la misma. 
o Si el estudiante no coloca en orden de preferencia las electivas de cada día, se 

acomodarán en las electivas que queden disponibles. 
 Las electivas tienen un valor de un crédito, por lo tanto se toman durante todo el 

curso escolar. 
 No se cambiarán estudiantes de electiva después del periodo de cambios 

durante la primera semana de clases en agosto 2021.   
 Los cursos electivos podrán ofrecerse, si tienen el mínimo requerido, por los 

maestros que los ofrecen actualmente o por maestros nuevos que sean reclutados 
según la necesidad de la institución.  

 

Los estudiantes serán convocados a asamblea por grado en las siguientes fechas: 
 

 Clase 2023 (10mo grado):  
o martes, 11 de mayo de 2021 (Día A) en el horario de 10:10-10:40 am.  
o Los estudiantes asistirán a su segundo periodo y tomarán las clases hasta las 

10:10 am. 
o Los estudiantes estarán tomando en el segundo periodo: Salud (10-Mar), 

Religión (10-Bre) y Educación Física (10-Jen y 10-Jos). 
o La asamblea será por Google Meet. El enlace será colocado en los Google 

Classroom de los cursos de Inglés. 
 Clase 2022 (11mo grado):  

o martes, 11 de mayo de 2021 (Día A) en el horario de 1:50-2:20 pm.  
o Los estudiantes asistirán a su cuarto periodo y tomarán las clases hasta las 

1:50 pm. 
o Los estudiantes estarán tomando en el cuarto periodo sus cursos electivos: 

Arte I, Eficiencia II Física y Teatro. 
o La asamblea será por Google Meet. El enlace será colocado en los Google 

Classroom de los cursos de Inglés. 
 

Los estudiantes podrán observar los videos sobre las propuestas de los cursos electivos a 
través de un enlace en el canal de YouTube que colocó la Sra. Luisa M. Molina, 
Coordinadora de Electivas, en los Google Classroom de los cursos de Inglés el pasado 
viernes, 7 de mayo de 2021.  
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 La selección de los cursos electivos se hará el miércoles, 12 de mayo de 2021 en 
el horario de 7:30 a 11:00 de la mañana. 

 Se colocará un Google Form en los Google Classroom de los cursos de Inglés que los 
estudiantes completarán, indicando el orden de preferencia de los cursos electivos 
propuestos. 

 La asignación de cursos electivos se hará en el orden de llegada en que se reciban 
los formularios de Google Form. 

 Una vez se complete la cantidad máxima de estudiantes en un curso, se pasará a la 
segunda alternativa y así sucesivamente. 

 Los estudiantes tendrán hasta las 11:00 de la mañana para completar el enlace de la 
selección preliminar de cursos. 

 Los estudiantes utilizarán en todo momento el correo electrónico institucional. 
 
Esperamos la participación de TODOS los estudiantes en sus respectivas asambleas. 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel los bendiga siempre! 
 

pjmt/ 
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