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Introducción. 

 
En el mundo globalizado de hoy la Educación debe afrontar “ la misión de permitir a todos, sin excepción, hacer fructificar todos sus talentos y 

todas las capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal”. 

En este sentido la Formación Ciudadana adquiere relevancia para el Ministerio de educación  ya que busca ser  un “Proceso formativo continuo 

que permite que los niños, niñas, jóvenes y adultos desarrollen un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que resultan fundamentales 

para la vida en una sociedad democrática” 

Promulgada en 2016, la Ley 20.911 que estableció el Plan de Formación Ciudadana, también creó la asignatura de Educación Ciudadana 

(obligatoria para 3° y 4° medio a partir de 2020). 

Desde entonces, se están realizando un conjunto de acciones y actividades, con fuerte protagonismo de la comunidad escolar. Esto implica la 

formación de docentes y directivos, actividades extracurriculares, iniciativas de apertura a la comunidad y una planificación curricular que 

visibiliza los objetivos de aprendizaje transversales que refuerzan el desarrollo de la ciudadanía, la ética y la cultura democrática en las diversas 

asignaturas.  

De este modo, el Plan de Formación Ciudadana es una estrategia concreta para otorgarle a nuestros niños y jóvenes herramientas para ejercer su 

ciudadanía de manera responsable y comprometida, para que construyamos un Chile mucho más justo, libre y solidario. 

  

(M.E. (2016, mayo). Orientaciones para elaborar el Plan de Formación Ciudadana. Mineduc.cl) 

 

Por esta razón  y bajo el escenario pandémico actual, en el Liceo la Asunción desde PreKinder a 4° Medio buscamos  desarrollar acciones y 
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prácticas formativas que desarrollen las temáticas y contenidos propios del conocimiento cívico, pero también los elementos vinculados a la 

comunicación y participación  de los distintos actores de la comunidad educativa que nos permitan en la práctica diaria vivenciar  los objetivos 

propuestos por el Ministerio de Educación en conjunto con nuestros pilares Institucionales de Educar, Evangelizar y Servir. 

 
 

 

 

Objetivo General 

 Desarrollar en los estudiantes competencia y habilidades   

que les permitan ser ciudadanos y ciudadanas capaces de 

reconocer y fomentar sus derechos, solucionar 

problemáticas a través del diálogo y valoración de la 

alteridad como elementos base de una sociedad justa, 

democrática y participativa. 

Objetivo Específico 1  Promover la comprensión y análisis del concepto de 

ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella. 

Objetivo Específico 2 Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 

crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

Objetivo Específico 3 Promover el conocimiento, comprensión y análisis del 

Estado de Derecho y de la institucionalidad local, regional, 

nacional y la formación de virtudes cívicas en los 

estudiantes. 
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Objetivo Específico 4 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. 

Objetivo Específico 5. Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad 

social y cultural del país,reforzando valores como la 

tolerancia y respeto. 

Objetivo Específico 6. Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 

interés público.  

Objetivo Específico 7. Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en 

la escuela. que  fomente una cultura de la transparencia y la 

probidad. 

Meta 2022 Que a lo menos cada uno de los objetivos específicos 

propuestos se desarrollen en un 80%. 
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Acción c      Elecciones  de directivas de curso , elecciones Centro de Estudiantes. 

Con esta acción se pretende que  los estudiantes reconozcan en el ejercicio eleccionario y la vivencia personal en la 

comunidad,  una oportunidad de aprendizaje  y aporte a la mejora continua de esta. 

Objetivo (s) de la ley -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.  

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

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

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

 

 

Fechas  Marzo a Mayo 

Responsable Departamento de Orientación-Directores de ciclo 

Recursos para la 

implementación 

-Insumos para votos. 

-Urnas de votación.  

-Cámaras de votos 

Medios de verificación Listas  de candidatos y presentaciones al Centro de Estudiantes. 

Lista excel por ciclo de Directivas de curso. 
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Acción 
Implementación de un buzón digital  y físico, donde los estudiantes puedan enviar felicitaciones, solicitudes, 

consultas, y aportes a la comunidad. 

Con esta actividad se quiere establecer un canal de comunicación que permita a través del aporte personal de 

cada estudiante orientar, reforzar e implementar acciones desarrolladas en la comunidad y que permitirán una 

convivencia comunitaria más participativa. 

Objetivo (s) de la ley 
-Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella. 

-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. que  fomente una cultura de la 

transparencia y la probidad. 

 

Fechas  Junio a Diciembre 

Responsable Convivencia escolar 

Recursos para la implementación Classroom de Convivencia 

Medios de verificación -Cantidad de correos. 

-Diario Mural de Convivencia. 

 

Acción Actividades culturales y de conmemoración de acuerdo al plan de gestión de cada departamento y calendario 

del Ministerio de Educación. 
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Se coordinará, implementará y realizarán actividades pedagógicas tendientes a recordar y visibilizar hechos de 

nuestra historia y habilidades importantes que como personas debemos desarrollar  a la hora de participar en una 

sociedad inclusiva, participativa y democrática. 

Como por ejemplo: Día del libro, Día del inglés, Wetri Pantru,muestra folclórica, entre otras.  

Objetivo (s) de la ley -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. 

-Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país,reforzando valores como la 

tolerancia y respeto. 

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

Fechas  Marzo a Diciembre 

Responsable -Jefes de Departamento. 

-Convivencia Escolar. 

-Orientación. 

-Pastoral. 

Recursos para la implementación -Gimnasios, patios, amplificación, informáticos, datas, proyector, salas de clase 

Medios de verificación Fotografías de la actividad. 

Videos. 
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Acción Campañas de reciclaje de tapas plásticas y mascarillas. 

Actividad que busca a través del reciclaje promover y crear conciencia ecológica en la comunidad educativa, 

considerando el cambio climático que afecta al mundo. 

Objetivo (s) de la ley Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella. 

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. 

Fechas  Marzo a Diciembre 

Responsable Prof.Fabiola Vidal /Convivencia Escolar. 

Recursos para la implementación Hojas, impresoras , salón Juan Pablo, proyector, computador. 

Medios de verificación Afiches de promoción. 

 

 

 

 

 

Acción 
Publicar los planes y programas en la página web Institucional/Realizar una cuenta pública de las actividades 

realizadas en el consejo Escolar. 
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Acción que busca dar a conocer a todos los miembros de la comunidad los objetivos y acciones desarrolladas 

en el establecimiento para su difusión, participación y adhesión. 

Objetivo (s) de la ley Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. que  fomente una cultura de la 

transparencia y la probidad. 

Fechas  Marzo a Diciembre. 

Responsable Consejo Directivo. 

Recursos para la implementación Página Web, plataforma meet, computadores. 

Medios de verificación Acta de consejo escolar/ página del Liceo. 

 

 

 

 

 

 

 

Acción Conociendo a mis autoridades. 

Se desarrolla una visita guiada a un estamento municipal o regional , con los estudiantes de NT1 y NT2 para 

conocer las dependencias y funciones de esta entidad pública. 

Objetivo (s) de la ley -Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la institucionalidad local, 
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regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes.  

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

Fechas  Septiembre-Noviembre. 

Responsable -Directora de ciclo. 

-Orientadora de Nivel. 

Recursos para la implementación Autorizaciones. 

Recursos para el traslado. 

Medios de verificación Fotografías Noticias en página web del Establecimiento. 
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Acción  Intencionar el logro de objetivos curriculares con el fin de generar la reflexión y análisis de temas de interés 

contingentes.  

A través reuniones semanales, se revisan estrategias para articular el currículum vigente desde pre-Kinder a 

cuarto medio con la  contextualización y aplicación de lo aprendido en su propio contexto social y familiar. 

Objetivo (s) de la ley -Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 

-Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país,reforzando valores como la 

tolerancia y respeto. 

Fechas  Marzo a Diciembre. 

Responsable -Directores de Ciclo, jefes de departamento, Docentes de asignaturas. 

Recursos para la implementación Salón Juan Pablo, Meet, Computadores, Proyector. 

Medios de verificación Planificaciones por nivel. 

 


