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Comuna, Región
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FUNDAMENTACION

La escuela constituye un espacio de formación integral, pluralista y democrático, con el fin
de socializar actitudes, emociones, valores, creencias conocimientos y capacidades, tanto
individuales como colectivas.

Considerando el interés que el MINEDUC transmite a cada uno de los establecimientos
educacionales en relación a un Plan de Formación Ciudadana sustentado en la ley 20.911,
nuestro establecimiento promueve directrices de acción tendientes a fomentar el
desarrollo de habilidades que le permita a nuestra comunidad participar de una sociedad
democrática, creativa, inclusiva y dinámica; en el que toda institución se hace responsable
con su protagonismo, del cumplimiento de los objetivos planteados.

Nos distinguimos por ser un colegio que otorga una formación espiritual, ética, académica
e inclusiva que promueve en nuestros alumnos la inserción activa y creativa en la sociedad
que les corresponde vivir, por lo que nuestro plan de formación ciudadana más que una
obligación como documento pretende ser un aporte al proceso formativo de nuestros
estudiantes con la finalidad de formar ciudadanos de bien para nuestra sociedad.
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OBJETIVOS

Objetivo General

Objetivos específicos

Desarrollar en nuestros estudiantes un
sentido de formación ciudadana
responsable, a través de diversas
actividades articuladas en nuestro PEI –
PME dando énfasis al conocimiento de
nuestra cultura como ciudadano-país.
 Desarrollar un responsable sentido
de formación ciudadana.


Fortalecer la cultura de ciudadano –
país a través de diversos elementos y
actividades.



Inculcar un sentido de pertenecía de
nuestros símbolos patrios y cultura
en general



Reafirmar los conceptos de
democracia, inclusión, entre otros
que permitan al estudiante ser un
ciudadano de bien.
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ACCIONES FOCALIZADAS EN LAS SIGUIENTES AREAS:
PEI
Sellos Formativos
Formación Ciudadana En El Proyecto
Curricular o En La Dimensión Gestión
Pedagógica Del PME
Acciones Asociadas a PME
Recursos Asociados
Indicadores De Evaluación
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DIAGNOSTICO

Áreas De Proceso y
Resultados
¿Qué prácticas del área Gestión
Pedagógica apoyan el desarrollo
de temas vinculados a la
formación ciudadana?

Fortalezas

Se realiza un trabajo
Las demás asignaturas no
articulado de
contemplan articulación con
formación con la
formación ciudadana.
asignatura de historia

Se cuenta con un
equipo docente y
directivo
comprometido con los
temas de formación
ciudadana.
El área de
¿Qué prácticas del área
convivencia juega un
Convivencia apoyan el desarrollo rol fundamental en
de temas vinculados a la
los procesos de
formación ciudadana?
formación ciudadana
sobre todo en la
articulación de
símbolos patrios,
comportamiento en la
sociedad, entre otros.
¿Qué prácticas del área de
Liderazgo apoyan el desarrollo
de temas vinculados a la
formación ciudadana?

¿Qué prácticas del área Recursos
apoyan el desarrollo de temas
vinculados a la formación
ciudadana?

Debilidades

Los estudiantes y sus
familias no se sienten
comprometidos con respecto
a los aspectos de formación
ciudadana.
Falta mayor compromiso por
parte del alumnado y sus
respectivas familias en los
procesos de formación y
fortalecimiento de símbolos
patrios.

Faltan más recursos para
Se destinan recursos
poder implementar mas
para generar acciones acciones.
concretas en
formación ciudadana
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PLANIFICACION ACTIVIDADES
MARZO
Fortalecimiento Símbolos patrios
Acción (Nombre y descripción)
Integrar Símbolos patrios en las aulas
como son el escudo nacional, la bandera
de Chile y la fotografía del presidente de
turno.

Objetivo (s)

Fecha

Periodo de implementación desde el 01 al
31 de marzo
Sostenedor - Dirección

Responsable
Recursos para la implementación

$500.000 – materiales, banderas y cuadros
con la imagen del presidente de turno
S.E.P.

Programa con el que financia las
acciones
Medios de Verificación

Boleta – factura
Fotografía de aulas
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ABRIL
Integración de la Constitución Política
del Estado en la asignatura de Historia
desde 3° a 8° básico
Difundir la constitución política del
estado a los estudiantes para poder
conocer sus derechos y deberes a través
de la articulación de la asignatura de
historia y el fortalecimiento de la lectura
Implementación desde 01 al 30 abril

Acción (Nombre y descripción)
Objetivo (s)

Fecha
Sostenedor- Dirección
Responsable
Recursos para la implementación

Libro “Constitución Política del estado”
2017 - $1.000.000
s.e.p.

Programa con el que financia las
acciones
Medios de Verificación






Registro de recibo del libro – firma
estudiantes x curso
Instrumento de evaluación y/o
guías de aprendizaje donde se
utilice el texto
Asignación de actividades del texto
en el libro de clases
Boleta-factura
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MAYO
Acción (Nombre y descripción)

Elección a través del proceso de votación
guiada del centro de alumnos del
establecimiento, enseñando el proceso de
votación utilizado en nuestro país.
Generar una elección democrática del
centro de alumnos a través de una
votación general con votos y urnas que
permitan una simulación del proceso de
votación normal de nuestro país.
Implementación desde el 01 al 31 de
mayo
Dirección – UTP – Docente designado

Objetivo (s)

Fecha
Responsable
Recursos para la implementación

Cartolas de votación
Campaña elecciones
Urnas de votación (2)
$300.000
SEP

Programa con el que financia las
acciones
Medios de Verificación

Fotografías
Boletas – factura
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JUNIO - JULIO
Visita a Lugares históricos que permitan
la concientización de lo importante que
son
los
derechos
humanos
y
fundamentales del hombre.
Conocer lugares que permitan a los
estudiantes profundizar más sobre la
importancia de los derechos humanos
(Museo de los DDHH, visita cementerio
general
mausoleo
detenidos
desaparecidos, visita a la moneda, entre
otros)
Implementación desde 01 al 31 julio.

Acción (Nombre y descripción)

Objetivo (s)

Fecha
Sostenedor – Director - UTP
Responsable
Recursos para la implementación

Buses de traslado
Alimentación
Costo de entradas a lugares de visita
$2.000.000
SEP

Programa con el que financia las
acciones
Medios de Verificación

Fotografías
Boleta-factura
Planificación actividad – autorización
deprov de las salidas pedagógicas
programadas
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AGOSTO
Charlas a Estudiantes referente a la
Historia de Chile
Fortalecer la cultura de Chile a través de
charlas educativas a nivel general por
curso por parte de un docente
especialista en el área de Historia quien
elaborara una charla de una hora por
curso en todos los niveles de enseñanza
destacando las diversas etapas de
formación de nuestro país.
Implementación desde el 01 al 31 de
agosto.
Utp-dirección-sostenedor

Acción (Nombre y descripción)
Objetivo (s)

Fecha
Responsable
Recursos para la implementación

Pago a honorarios docente especialista
historia por 10 horas pedagógicas.$200.000
S.E.P.

Programa con el que financia las
acciones
Medios de Verificación

Fotografías
Boleta honorario del docente especialista
Planificación de la actividad x nivel

10
Plan Formación Ciudadana

SEPTIEMBRE

Fortalecimiento del folclor nacional y sus
raíces patrios.
Fortalecer a través de diversas
actividades el folclor nacional y sus
raíces.
Implementación desde el 01 al 30 de
septiembre.
Comunidad educativa completa

Acción (Nombre y descripción)
Objetivo (s)
Fecha
Responsable

Propios del establecimiento.
Recursos para la implementación
Ninguno
Programa con el que financia las
acciones



Medios de Verificación

Planificación de las actividades
Fotografías

OCTUBRE
Teatro en la Escuela
Acción (Nombre y descripción)
Implementar una obra de teatro en la
escuela referente a la formación cívica
del estudiante
Implementación desde el 01 al 31 de
octubre.

Objetivo (s)
Fecha
Responsable
Recursos para la implementación

Sostenedor-Dirección- utp
Contratación obra de teatro infantil
$1.000.000
SEP

Programa con el que financia las
acciones
Medios de Verificación






BOLETA-FACTURA
FOTOGRAFIAS
PLANIFICACION DE LA ACTIVIDAD
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NOVIEMBRE - DICIEMBRE
Revisión General de las actividades
realizadas durante el año lectivo 2017 y
elaboración Plan de formación
ciudadana 2018
Revisar y evaluar el cumplimiento del
plan de formación 2017 y elaborar los
lineamientos y nuevo plan de formación
ciudadana 2018
Implementación desde el 01 de
noviembre al 31 de diciembre.
Sostenedor-Dirección-Utp

Acción (Nombre y descripción)

Objetivo (s)

Fecha
Responsable

Ninguno
Recursos para la implementación
Ninguno
Programa con el que financia las
acciones
Medios de Verificación




Pauta evaluación
Archivador del plan de formación
2017 y todos sus verificadores.
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