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FUNDAMENTOS DEL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

 

En el marco establecido por la resolución del Tribunal Constitucional en el oficio N° 155-
2016, emitido por este organismo el 17 de marzo del AÑO 2016, que validó el proyecto de ley 
que crea el Plan de Formación Ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos 
por el Estado, nuestra unidad educativa ha emprendido la tarea de implementar y desarrollar 
dicho plan, consciente de que una sociedad que realmente sea integradora de todos sus 
miembros, debe generar espacios en los cuales se desarrolle un espíritu crítico, un pensamiento 
reflexivo, una actitud propositiva para idear instancias que nos lleven a mejorar las situaciones 
que nos afecta como país, un interés por conocer el funcionamiento del Estado y sus 
instituciones fundamentales, una valoración de la diversidad cultural y de la riqueza patrimonial 
que poseemos; y en donde los valores propios de una sana convivencia democrática se vean 
fortalecidos constantemente.  

En este ámbito, se busca que nuestro plan de formación ciudadana, de acuerdo con las 
orientaciones del Supremo Gobierno, “integre y complemente las definiciones curriculares 
nacionales en esta materia, que brinde a los estudiantes la preparación necesaria para asumir 
una vida responsable en una sociedad libre y dé orientación hacia el mejoramiento integral de 
la persona humana, como fundamento del sistema democrático, la justicia social y el progreso” 
(oficio N° 12.409, del Presidente de la Cámara de Diputados a S. E. la Presidenta de la República, 
22 de marzo de 2016).  

Asimismo, de acuerdo a la orientación de nuestro colegio, que se constituye como 
institución escolar confesional católica, cuyos fundamentos se encuentran expresados en la 
misión y visión enmarcadas en nuestro Proyecto Educativo Institucional, el plan de formación 
que se presenta se enfoca en el respeto a todo ser humano, quienes gozan de  inquebrantables 
principios, solidarios, creativos y comprometidos, que les permitan desenvolverse en forma 
autónoma, contribuyendo al desarrollo de su contexto sociocultural. 

 

 

 

 



 

EJES TEMÁTICOS QUE CONTIENE NUESTRO PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA: 

a) Ciudadanía y democracia: se entiende por ciudadanía como la facultad que posee una 
persona dentro de un Estado para participar responsablemente en la vida política del mismo 
eligiendo y siendo elegido; y comprendemos al régimen democrático no sólo como un 
sistema político en el cual se produce la alternancia pacífica del ejercicio del poder, sino que 
también como una forma de vida.   
 

En este ámbito, nuestro plan desea contribuir a que los estudiantes que se forman y que 
se formarán en nuestras aulas sean capaces de adquirir y emplear las herramientas que les 
permitan ser personas que se interesen por la marcha política y social del país, y que en el 
marco de la aceptación de toda diversidad y de la sana convivencia, sean capaces de 
contribuir al desarrollo de una sociedad verdaderamente democrática. 

 
b)  Institucionalidad política: corresponde al conjunto de organismos que constituyen el 

organigrama político de nuestro país y que son la base del funcionamiento del Estado. 
Estimamos que nuestros educandos, como futuros ciudadanos comprometidos con la 
marcha del país, deben poseer sólidos cimientos académicos que les permitan conocer el 
funcionamiento de los poderes públicos a nivel local, regional y nacional, con el propósito de 
poder integrar potencialmente algunas de las instancias que la organización política vigente 
establece como elementos de la administración del Estado en sus distintos ámbitos. Con el 
conocimiento de nuestra institucionalidad política, se logra comprender la importancia de la 
existencia de organismos que estructuran y administran nuestra realidad nacional, y al 
mismo tiempo se genera una motivación por el ejercicio de los derechos cívicos. 

 
Es importante que nuestro Plan de Formación Ciudadana tiene que incorporarse en el 

trabajo de todos los estudiantes del colegio, para lo cual es pertinente definir cuáles serán 
los objetivos a trabajar 

 



 
 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar en los estudiantes la formación necesaria para asumir 
una vida responsable y comprometida en una sociedad 
democrática, y que se oriente hacia el mejoramiento integral de 
la persona. Asimismo, propender a la formación de ciudadanos 
con valores y conocimiento para fomentar el desarrollo del país, 
con una visión centrada en el ser humano como parte de un 
entorno 
natural y social. 

 a) Promover la comprensión y análisis del concepto de 
 ciudadanía y los derechos y deberes asociados a 
 ella, entendidos éstos en el marco de una república 
 democrática, con el propósito de formar una ciudadanía 
 activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y 
 deberes. 

 
b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 

 ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y 
 creativa. 

 c) Promover el conocimiento, comprensión y análisis del 
 Estado de Derecho y de la institucionalidad local, regional 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes. 

 
d) Promover el conocimiento, comprensión y compromiso 

 de los estudiantes con los derechos humanos 
 reconocidos en la Constitución Política de la República 
 y en los tratados internacionales suscritos y ratificados 
 por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño. 

 e) Fomentar en los estudiantes la valoración de la 
 diversidad social y cultural del país. 

 
 

f) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 
 interés público. 

  
g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y 

 ética en la escuela. 
 

 
h) Fomentar una cultura de la transparencia y la integridad. 



 

 i)Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

 
 

 

HABILIDADES A DESARROLLAR EN EL ESTUDIANTE 

HABILIDADES SOCIALES: 

 Compromiso con los valores democráticos culturales de nuestro país, los problemas 
emergentes de su colegio y comunidad. 

 Análisis y trabajo con fuentes escritas y visuales. 
 Pensamiento crítico ante temas relevantes de formación ciudadana. 
 Comunicación con su grupo de pares ante temas de la comunidad. 

 
 

ACTITUDES: 
 

 Demostrar valoración por la vida en sociedad para el desarrollo y el crecimiento de la 
persona. 

 Demostrar valoración por la democracia, reconociendo su importancia para la 
convivencia y el resguardo de derechos. 

 Comportarse y actuar en la vida cotidiana según principios y virtudes ciudadanas. 
 Establecer lazos de pertenencia con su entorno social y natural a partir del conocimiento, 

la valoración y la reflexión sobre su historia personal, su comunidad y el país. 
 Participar solidaria y responsablemente en las actividades y proyectos del 

establecimiento y del espacio comunitario, demostrando espíritu emprendedor. 
 Respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas, sin 

distinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación económica. 
 Respetar y defender la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y apreciar la 

importancia de desarrollar relaciones que potencien su participación equitativa en la vida 
económica, familiar, social y cultural. 

 Reconocer la importancia y la dignidad de todos los trabajos, valorando y respetando a 
las personas que los realizan. 

 Trabajar en forma rigurosa y perseverante, con espíritu emprendedor y con una 
disposición positiva a la crítica y la autocrítica. 

 

 



 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

PLAN FORMACIÓN CIUDADANA 2021 

 

ACCIÓN Celebración de Actos Cívicos. 
Esta actividad consiste en la conmemoración de efemérides y 
aquellas fechas que resaltan la identidad nacional y de otras 
culturas o pueblos originarios, a través de expresiones cívicas 
y artísticas representativas de la cultura escolar. 
(Entonación del himno nacional, bailes, cantos, reseñas entre 
otros) 

 
OBJETIVO 

 Fomentar en los estudiantes la valoración de la 
diversidad social y cultural del país. 
 

Fecha Inicio: marzo 
Término: Diciembre 

Responsable 
 

Pastoral, encargado computación y docentes 

Recursos para la 
implementación 

Plataforma Meet. 
Página web 
Equipo de sonido, ornamentación, material de oficina ( si 
estamos presencial) 
 

Medios de Verificación Planificación, cronograma, encuesta de satisfacción, 
documentación de actividades. 

 

ACCIÓN Salidas Educativas a centros culturales (virtuales): 
Realización de vistas programadas a centros culturales,
museos, pueblos históricos, o reservas naturales; con el fin de 
conocer el conjunto cultural e histórico de las distintas épocas, 
donde se expone las costumbres, cultura y política de nuestro 
patrimonio, con el propósito de fortalecer nuestra identidad y
nacionalidad. Utilizando si fuese necesario la visita virtual en 
este contexto de pandemia. 

 
OBJETIVO 

 Fomentar una cultura de la transparencia y la 
integridad. 

 Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el 
pluralismo. 
 

Fecha Inicio: junio 
Término: noviembre 



Responsable Cargo: Dirección – Dirección de Ciclo 
Recursos para la 
implementación 

Meet 
Coordinación con los centros programados. 
 

Programa con el que se 
financia las acciones 

SEP 

Medios de Verificación Pauta de recorrido para contextualizar la visita en un OA de la 
asignatura de Historia, ciencias o Lenguaje, fotos y 
planificación de Lenguaje y comunicación, publicaciones en la 
página web. 

ACCIÓN Concurso Fotográfico Patrimonial 
Concurso familiar cuyo propósito es incentivar la 
participación estudiantil en distintas categorías 
fotográficas en torno a la valoración del Patrimonio 
Cultural material e inmaterial chileno. 

 
OBJETIVO 

 Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 
ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta 
y creativa. 

 Fomentar la participación de los estudiantes en 
temas de interés público. 

Fecha Inicio: Junio 
Término: Septiembre 

Responsable Profesores de Artes 
Historia  

Recursos para la 
implementación 

Redes sociales, página Web, Classroom. 

Programa con   el   que   se 
financia las acciones 

SEP 

Medios de Verificación Fotografías de la premiación 
Comunicaciones y bases del concurso entregadas a toda 
la comunidad 
Publicaciones en redes sociales y página web. 

 

ACCIÓN CELEBRACIÓN DEL WILLKA KUTTI 
Conmemoración del día de los pueblos originarios a través de 
actividades dirigidas a los estudiantes con el propósito de 
valorar la importancia de los pueblos prehispánicos, 
reconociendo el legado cultural a nuestra sociedad y la 
situación actual de los 
pueblos prehispánicos en Chile. Actividad interdisciplinaria. 

 
OBJETIVO 

 Fomentar en los estudiantes la valoración por la 
diversidad social y cultural del país. 

 Fomentar la participación de los estudiantes en 
temas de interés público. 

 Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el 



pluralismo. 

Fecha Inicio: Viernes 23 de junio 
Término: Viernes 23 de junio 

Responsable Bibliotecóloga y encargados del mes  
Recursos para la 
implementación 

Videos, documentales, fichas y 
otros 

Programa con el que se 
financia las acciones 

SEP 

Medios de Verificación Fotografías, grabaciones de bailes y cantos 
 

 

ACCIÓN  Taller en valores 
Esta actividad consiste en el trabajo de talleres en donde cada valor y 
competencia plasmados en nuestro Proyecto Educativo Institucional y 
perfil de estudiantes, sea analizado, debatido e internalizado, 
propiciando así el respeto, la honestidad, la aceptación de la diversidad, 
etc. 

OBJETIVO e. Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país, la transparencia y la probidad, así ́como la tolerancia 
y el pluralismo. 

FECHAS Inicio: Marzo 2021 
Término: Diciembre 2021 

RESPONSABLES Equipo Pastoral 

RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN 

Guías, Ppt, videos y Meet 

PROGRAMA QUE 
FINANCIA 

SEP 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Planificaciones, leccionario. 

 

ACCIÓN Lectura de Noticias: Realizar lecturas de noticias durante LEC, con el 
fin de potenciar la comprensión lectora y el interés en temáticas     de 
interés público por parte de los alumnos. 

OBJETIVO Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 



FECHAS Inicio: Marzo  
Término: Diciembre 

RESPONSABLES Encargados de LEC 

RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN 

Planificación y Meet 

PROGRAMA QUE 
FINANCIA 

Colegio 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Leccionario libro de clases, fotos. 

 

ACCIÓN  Aniversario del Colegio- Semana de la chilenidad 
Conjunto de actividades realizadas desde prekínder a octavo básico, 
en el ámbito deportivo, artístico, recreativo y cultural que pretenden 
congregar a toda la comunidad escolar promoviendo valores 
institucionales y patrios. 

OBJETIVO Fomentar la participación de los estudiantes en temas de la 
comunidad escolar y de interés público, así ́como los valores de una 
comunidad democrática y ética en la escuela. 

FECHAS Inicio: Septiembre  
Término: Octubre  

RESPONSABLES Encargados del Mes 
Docentes de Música y Educación Física 
Equipo Pastoral 

RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN 

Materiales de oficina, vestimenta para coreografías (si la contingencia 
lo permite), plataforma meet. 

PROGRAMA QUE 
FINANCIA 

SEP 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Plan de trabajo, guiones, fotos. 

 

ACCIÓN Elección de los representantes de subcentros de cursos y Centro 
General de Padres: Esta actividad consiste en que, tanto los 
microcentros y Centros de Padres por separado, eligen sus directivas 
de microcentros y Centro General de Padres en forma democrática e 
informada de acuerdo a estatutos actualizados y conocidos por la 
comunidad. 



 
OBJETIVO 

Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y 
los derechos y deberes asociados a ella. 

FECHA Inicio: abril 
Término: Junio 

RESPONSABLE Profesores jefes 
RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN 

Meet. 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Planes de trabajo y acciones del CGPA, encuesta de 
satisfacción, documentación de actividades. 

 

 

 
ACCIÓN 3 

Cuidado por el Medio Ambiente: Las salidas pedagógicas a 
diferentes lugares de la ciudad tienen como finalidad acercar al 
estudiantado a la naturaleza y al cuidado y conservación de esta. 
Conociendo, respetando y promoviendo el cuidado del medio 
ambiente junto con las leyes de protección de la naturaleza con 
las que cuenta el Estado de Chile. 
A raíz de la pandemia que azota nuestro planeta, se invita a la 
comunidad a visitar virtualmente los diferentes museos 
disponibles en la web. 

https://www.grupoeducar.cl/material_de_apoyo/museos- 
virtuales-de-chile-y-el-mundo/ 

http://servicios.museohistoriconacional.cl/tour-virtual-360o 
https://www.ccplm.cl/sitio/visitas-virtuales/ 

https://chile.travel/turismo-de-sofa-6-tours-virtuales-para- 
visitar-chile-desde-la-casa 

 
 

OBJETIVOS  

 
 Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 

ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y 
creativa. 

 Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 
interés público. 

 Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y 
ética en la escuela. 

 Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 

RESPONSABLE (S) 
 

 Profesores de Ciencias 



 
FECHA 

 
 Marzo a Diciembre 2020 

 
RECURSOS PARA 

LA 
IMPLEMENTACIÓN 

 
 Material didáctico y educativo pertinente. 
 Materiales traídos por las y los estudiantes. 
 Afiches. 
 Guías de trabajo. 

 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
 Registro de la actividad en el Libro de clases. 
 Registro fotográfico y reporte en la página WEB del 

colegio. 
 Guía de trabajo e la salida 

 

ACCIÓN: Reuniones de Apoderados: 
Se realizan de forma periódica reuniones de 
apoderados por curso contemplando su 
organización democrática, toma de decisiones 
y participación en las diversas actividades que 
promueve el establecimiento. 

OBJETIVO Garantizar el desarrollo de una cultura 
democrática y ética en la escuela. 

FECHAS: Inicio: Marzo  
Término: Diciembre 

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN: Material de oficina, recurso audiovisual. 
PROGRAMA CON EL QUE SE 

FINANCIA LAS   ACCIONES: 
Sostenedor. 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Libro de clases, firma de asistencia 
mensual. 

 

ACCIÓN: Consejo de Profesores: 
Se realizan consejos de profesores de forma 
periódica propiciando un espacio efectivo  de 
comunicación donde se analiza y toman 
decisiones relacionadas con el 
funcionamiento del establecimiento, en 
concordancia con los objetivos y valores del 
PEI y/o PME. 

OBJETIVO DE LA LEY: Fomentar una cultura de la transparencia y 
la probidad. 



FECHAS: Inicio: Febrero 
Término: Diciembre 

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN: Material de oficina, recurso audiovisual. 
PROGRAMA CON EL QUE SE 

FINANCIA LAS ACCIONES: 
Sostenedor. 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas Consejo de Profesores. 
 

 

 

 

 

 


