
 

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

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 con perspectiva cristiana, 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 como creación a 

imagen y semejanza de Dios y, por ello, con todas las facultades para 

que construya libremente su propio destino sustentado en la Biblia y 

basado en los valores de respeto, tolerancia, responsabilidad y 

esfuerzo 

Es pertinente que la Formación Ciudadana se encuentre presente en 
la totalidad de los componentes de nuestro currículum  vigente, por lo 

cual se trabajará en los siguientes objetivos:  
 

1. Comprender la noción de participación como un derecho y un 
proceso que, en tanto formativo y formador, debe ser conocido y 

guiado, con el fin de fortalecer y promover su ejercicio en el espacio 
escolar.  

2. Comprender la noción de convivencia democrática y su relación 
con la tolerancia y educación para la paz, como elementos 

constitutivos de un enfoque consistente con exigencias plurales hacia 
la convivencia escolar.  

3. Promover en los estudiantes competencias cívicas y ciudadanas 

para la democracia, vinculadas al diseño y participación en proyectos 
con soluciones a un problema comunitario.  

4. Conocer y comprender el contexto y el debate conceptual en torno 
a los Derechos Humanos y Derechos de los niños y niñas, la 

institucionalidad internacional en estas materias y sus efectos 
prácticos en la realidad local.  

 



 

 

 

                                       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: PLAN FORMACIÓN 

CIUDADANA 2017 
 

1.- NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Fichero informativo.  

 
DIRIGIDO A: Apoderados, profesores, alumnos.  

 
OBJETIVO FUNDAMENTAL: Fomentar en la comunidad educativa la 

formulación de una opinión crítica en temas contingentes y de interés 
público. 

 
CONCEPTOS CLAVES: Participación, opinión, temas de interés 

público.  
 

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN: Mensual. 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD:  
 

Los grupos encargados de la decoración del mural de ingreso al 

establecimiento, deberán incluir, al menos dos noticias contingentes 
relacionadas con temáticas de interés público (política, derechos 

humanos, derechos del niño, discriminación, democracia, etc.) 
  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 
 

Fotografías, fichero instalado en la entrada del colegio. 
  

PERSONAS RESPONSABLES: Estudiantes, profesores, apoderados. 

2.- NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: La Palabra de Dios. 
 

DIRIGIDO A: Comunidad educativa  

 
OBJETIVOS FUNDAMENTALES:  

- Promover el sello de perspectiva cristiana entre los miembros de la 
comunidad educativa.  

 
CONCEPTOS CLAVES: Espiritualidad  .  

 
TIEMPO: Permanente. 

  
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

- Esta actividad consiste en que cada estamento del colegio (salas, 
sala de profesores, laboratorio, etc.). Para ello se pondrá en la puerta 

o lugar visible de cada lugar, una frase significativa de la Biblia  
 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Palabras escritas en el colegio, 

Fotografías. 



  

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: capellán, coordinador pastoral. 

3.- NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Establecer redes con los 

Centros de Alumnos de otros colegios.  
 

DIRIGIDO A: Comunidades escolares. 
  

OBJETIVO FUNDAMENTAL: Fomentar la comunicación y los lazos 
entre los Centros de Alumnos de colegios de la comuna, con la 

finalidad de poder intercambiar experiencias propias de la gestión de 
estas organizaciones y generar lazos de colaboración entre las 

entidades de representación estudiantil.  
 

CONCEPTOS CLAVES: Participación, opinión, temas de interés 
público, democracia, diálogo, colaboración.  

 

TIEMPO ESTIMADO: Desarrollo permanente.  
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: A través de reuniones periódicas 
programadas por el Centro de Alumnos de nuestro colegio y por los 

otros organismos estudiantiles, se estrecharán lazos entre las 
agrupaciones representativas de los estudiantes, las cuales buscarán 

lograr objetivos comunes a los centros de alumnos, como asimismo la 
promoción de actividades conjuntas entre ellos. 

  
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de acta de las reuniones, 

fotografías, nota informativa en página web del colegio. 
  

PERSONA(S) RESPONSABLE(S): Profesor Asesor del Centro de 

Alumnos, Miss Jacqueline Barraza Montenegro. 

4.- NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Lectura de noticias nacionales 
en la asignatura de lenguaje por parte de los alumnos.  

 
DIRIGIDO A: Alumnos desde primero básico a cuarto medio.  

 
OBJETIVO FUNDAMENTAL: Fomentar la participación y opinión de 

los estudiantes en temas contingentes y de interés público.  

 
CONCEPTOS CLAVES: Participación, opinión, temas de interés 

público.  
 

TIEMPO ESTIMADO: Primera semana de cada mes (30 a 45 
minutos de clase)  

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD:  



Durante la primera semana de cada mes, los estudiantes deberán 

recortar una noticia contingente, relativa temas de interés público 
(política, derechos humanos, derechos del niño, discriminación, 

democracia, etc.) y pegarlas en su cuaderno.  

Una vez pegada, los alumnos la leerán y explicarán cuál es la 
importancia de la noticia leída, bajo la pregunta ¿Por qué es 

importante esta noticia?(Se sugiere que los alumnos de primer ciclo 
básico sean apoyados por sus padres).  

Una vez concluida la actividad, el profesor/a escogerá una noticia, y 
la leerá en voz alta, realizando preguntas cuestionadoras que motiven 

la participación y opinión de los alumnos.  
 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:Registro de contenidos en libro de 
clases.  

PERSONA(S) RESPONSABLE(S): Miss Laura Arce Lecaros, Miss 

Alejandra Peña Carrasco, Miss Olga Pizarro Hewitt , Elisa QUilodrán 

Catalán. 

5.-  NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Unidad de Educación Cívica 
(formación política) para Sexto Año Básico y Cuarto Año 

Medio.  
 

DIRIGIDO A: Alumnos y alumnas Sexto Año Básico y Cuarto Año 
Medio.  

 
OBJETIVO: Los estudiantes conocerán y comprenderán el 

funcionamiento político del Estado de Chile a través del estudio de la 
estructura política y administrativa de nuestro país en el marco de la 

Constitución Política de la República.  
Organización de los poderes públicos a nivel nacional y regional, de la 

valoración e importancia de la Constitución Política de la República 
como la ley fundamental del Estado, la estructuración del sistema 

electoral chileno y los principios rectores de la democracia chilena.  

 
CONCEPTOS CLAVES: Estado, gobierno, poder político, nación, 

soberanía popular, poderes del Estado, derechos humanos, sistema 
electoral, partidos políticos, Constitución Política de la República, ley, 

participación, opinión, temas de interés social, democracia, diálogo, 
colaboración, civismo, tolerancia, respeto, sufragio.  

 
TIEMPO ESTIMADO: Primer Semestre del Año Escolar. 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: En el Primer Semestre de cada año 

escolar, los profesores de Historia y Geografía de los niveles de Sexto 
Año Básico y Cuarto Año Medio realizarán la unidad de formación 

política a través del desarrollo del análisis de los siguientes puntos:  



-Organización de los poderes públicos a nivel nacional y regional: 

autoridades y atribuciones de ellas.  
 

-La Constitución Política de la República como la ley fundamental del 

Estado: definición de Constitución, proceso de gestación de ella, 
principios y valores contenidos en la Carta Fundamental, valoración e 

importancia de la Constitución en la organización política nacional. 
  

-Estructuración del sistema electoral chileno y los principios rectores 
de la democracia chilena (diálogo, respeto a los derechos humanos, 

tolerancia, respeto, pluripartidismo, etc). 
  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de contenidos en el libro de 
clases, fotografías de las sesiones de clases y de visitas programadas 

a órganos de administración del Estado, observaciones en cuaderno 
de los alumnos, ingreso de calificaciones en libro y plataforma 

Webclass. 
  

PERSONA(S) RESPONSABLE(S): Miss Marcela González Soto. 

6.- NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Elección directivas de curso  

CURSOS: 1º a 8º básico. 
  

OBJETIVO FUNDAMENTAL: Fortalecer la participación ciudadana, 
como también, fomentar la comunicación, el respeto y la 

socialización. 
 CONCEPTOS CLAVES: Participación, opinión, temas de interés, 

trabajo en equipo. 
  

TIEMPO ESTIMADO: Tres primeras semanas iniciado el año escolar. 
(45 minutos cada sesión)  

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD:  
 

Primera semana del año escolar: los(as) profesores(as) jefes 
realizarán una lluvia de ideas con las respuestas dadas por los(as) 

alumnos(as) frente a las preguntas ¿Qué características debe tener 
una directiva de curso?. ¿Qué esperas de una directiva de curso? En 

el caso del primer ciclo básico los(as) profesores(as) jefes deben 
primero explicar a los(as) alumnos(as) de qué se trata este rol y su 

importancia.  
Luego se les pide a los(as) alumnos(as) que formen grupos de 6 

personas como futuros candidatos contemplando los cargos de 
Presidente, secretario, tesorero, encargado del entorno y medio 

ambiente, comité de relaciones humanas, recreación y deportes.  
Cada grupo debe realizar una lista con las actividades que les 

gustaría realizar en el curso, consignando para cada una de ellas el 

qué nos aporta, y el cómo lo haremos.  



Segunda Semana: Se dará comienzo al periodo de campaña, por lo 

que es conveniente solicitarle a los(as) alumnos(as) material para 
realizarla, como por ejemplo: hojas blancas, cartulinas, lápices de 

colores, plumones, etc.  

Se les pide que entre todos creen un slogan para su campaña, y a 
partir de este puedan crear los afiches que serán colocados en la sala 

de clases.  Desde 5° a 4° medio, esta etapa se complementará con el 
trabajo en la asignatura de artes visuales.  

 
Tercera semana: Elecciones de la directiva: cada profesor(as) jefe 

debe tener una caja forrada que asemeje una urna de votación, los 
votos impresos y la lista de curso. Es importante explicarle a los 

alumnos(as) la forma en que se realizará la votación.  
Una vez que cada alumno emita su voto debe firmar la lista del curso. 

Finalmente se llevará a cabo el recuento de estos a viva voz.  
 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro lista de la directiva en el libro 
de clases, registro fotográfico.  

PERSONA(S) RESPONSABLE(S): Profesores (as) jefes de 1º a 8º 

básico 

7.- NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
Formación de profesores jefes respecto de la importancia de la 

participación infantil.  
DIRIGIDO A: Profesores jefes.  

 

OBJETIVO FUNDAMENTAL: Sensibilizar y entregar conocimientos 
básicos respecto del derecho a la participación de niños y niñas en el 

ámbito escolar y comunitario. 
  

CONCEPTOS CLAVES: Participación, derecho a participar, aprender 
a participar.  

 
TIEMPO ESTIMADO: 1 hora cronológica (60 minutos).  

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD:  

 
Se realizará una jornada de reflexión, a cargo de profesional invitado, 

en torno a la participación como un derecho de niños y niñas y la 
importancia de su promoción y desarrollo en ambientes educativos.  

La jornada considera tres momentos:  

 
1.- Sensibilización en torno al derecho a la participación de niños y 

niñas, considerando las expectativas, experiencias y conocimiento de 
los participantes.  

 



2.- Analizar elementos teóricos respecto de la participación en el 

contexto comunitario y educativo y sus implicancias en el desarrollo 
psicosocial de niños y niñas.  

 

3.- Conocer experiencias de participación infantil en el contexto 
escolar y comunitario con enfoque de derechos.  

 
Al finalizar la sesión, se espera que los docentes puedan comprender 

la importancia de desarrollar el plan de formación ciudadana y se les 
consultará por temáticas específicas en relación al tema en las que se 

pueda profundizar en sesiones futuras.  
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Fotografías en página del colegio, lista 

de asistencia  

PERSONA(S) RESPONSABLES: Miss Jessica Singer González. 

8.- NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Feria de los Derechos 

Universales 

  
DIRIGIDO A : Estudiantes de kínder a 4° medio  

OBJETIVOS :  
- Promover el conocimiento de los Derechos Universales (Derechos 

Humanos, Derechos del Niño) entre los estudiantes de nuestro 
establecimiento.  

 
CONCEPTOS CLAVES: Derechos Humanos – Justicia – Igualdad.  

TIEMPO: 16 Agosto.  
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

- Los alumnos del electivo Humanista de 3° Medio crearán una feria 
de los derechos del niño en la cancha del colegio, con stand que 

constarán de imágenes, historias, noticias y material diverso que 

haga alusión a la promoción y/o violación de estos derechos. Esta 
actividad está dirigida a alumnos de Kínder a 8° básico.  

 
- Además para la visita de los cursos a la feria, se desarrollará una 

obra de teatro alusiva al tema.  
 

- En forma paralela, en el Biblio-Cra del establecimiento se 
desarrollará conversatorio sobre los derechos humanos, a cargo de 

un invitado experto. Esta actividad estará dirigida a los alumnos de 
Educación Media.  

 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Fotografías en página web del 

colegio.Registro en el libro de clases  
 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: profesores historia, filosofía y 

lenguaje. 



9.- NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada de reflexión: Derechos 

humanos y temas contingentes desde una perspectiva cristiana  
 

OBJETIVO FUNDAMENTAL: Incentivar en los docentes la reflexión y 
visión crítica de hechos contingentes desde una perspectiva cristiana.  

CONCEPTOS CLAVES: reflexión, cristianismo, respeto.  
TIEMPO ESTIMADO: Último jueves  Septiembre.  
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Los profesores jefes  del establecimiento, 
en conjunto con el profesor de religión, generarán una jornada de reflexión 

y discusión de temas contingentes desde una perspectiva cristiana.  
 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Firma asistencia. 

  
PERSONA(S) RESPONSABLE(S): Patricio Muñoz  y Profesores Jefes. 

10.- NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Desarrollo de la cultura de la 
transparencia del Centro de Alumnos del colegio.  

 
OBJETIVO FUNDAMENTAL: Incentivar y practicar entre los 

estudiantes que componen el Centro de Alumnos del colegio el 
concepto de transparencia como principio fundamental que guía el 

ejercicio de cargos de responsabilidad.  
 

CONCEPTOS CLAVES: Transparencia, probidad, responsabilidad, 
compromiso.  

 

TIEMPO ESTIMADO: primera  semana de Noviembre.  
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Después de la elección del nuevo 

Centro de Alumnos, la directiva saliente realizará una sesión pública 
que contará con la asistencia de representantes de los diferentes 

cursos y en la cual la administración que finaliza su mandato dará 
cuenta de lo realizado en el período y detallará la gestión económica 

que efectuó.  
 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta de sesión pública, registro 
fotográfico, nota informativa en página web del colegio.  

 
PERSONA(S) RESPONSABLE(S): Profesor asesor del Centro de 

Alumnos del Colegio, Miss Jacqueline Barraza Montenegro. 


