
                                                                                                                                                    
PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 2016 
 
A Identificación 
 

Escuela o Liceo Colegio XXXX 

RBD XXX 

Dependencia Particular Subvencionado 

Niveles de 
educación que 
imparte 

Prekinder a IVº medio 

Comuna, Región Independencia, Región Metropolitana 

 
 
B Formulación de objetivos 
 

Objetivo general Formar hombres que sean un aporte a la sociedad, responsables 
en el cumplimiento de metas y sueños, mediante un trabajo 
organizado y constante. Con pensamiento crítico, ser un agente 
de cambio en la sociedad. Formar personas tolerantes, 
empáticas y respetuosas de la persona humana, solidarias y 
preocupadas por los demás. 

Objetivos 
específicos 

Formar un espíritu solidario y de preocupación constante por los 
demás. Ser un aporte en la generación de buenos ambientes a partir 
de manifestaciones artísticas, musicales y deportivas, con 
integración de hábitos saludables 

Luchar por alcanzar el trabajo bien hecho promoviendo un ambiente 
de respeto tolerancia y empatía. 

Aplicar conocimientos adquiridos y habilidades intelectuales para 
enriquecer actividades cotidianas. 

 
C Planificación 
 

Acción (nombre y 
descripción) 

Proceso constituyente: Dentro del proceso constituyente a nivel 
nacional, en el colegio se organizó un encuentro local  con la 
participación de alumnos mayores de 14 años (19 alumnos, más 3 
profesores) donde nos organizamos en dos etapas. la primera sería 
la puesta en común de conceptos propios del debate constitucional 
y el alcance real de la constitución y una segunda etapa con el 
debate mismo y el impacto que busca generar este cambio de carta 
magna. 



                                                                                                                                                    
Objetivo (s) (de la 
ley) 

A) Promover la comprensión y el análisis del concepto de 
ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella, entendidos 
estos 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. 

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. 

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. 

Fechas Inicio 17 de julio 2016 

Término 21 de julio 2016 

Responsable Cargo Profesor XXX 

Recurso para la 
implementación 

sala de clases, pizarrón. 

Programa con el 
que financia las 
acciones 

------ 

Medios de 
verificación 

Acta aprobada oficialmente, mediante confirmación de correo de la 
plataforma www.unaconstitucionparachile.cl 

http://www.unaconstitucionparachile.cl/


               

 
Acción (nombre y 
descripción) 

Debate Enseñanza Media: Taller en cual participan alumnos de I° 
a IV° medio, cuyos objetivos son: Desarrollar la capacidad de 
defender puntos de vista propios sobre temáticas actuales y de 
interés público. Desarrollar y fortalecer la tolerancia y el respeto 
hacia posturas divergentes. Potenciar el liderazgo mediante 
habilidades comunicativas. Fomentar habilidades de investigación. 
Enfrentar desafíos manejando las presiones. . 

Objetivos (de la 
ley) 

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

F) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público 

Fechas Inicio 10 mayo 

Término 13 de mayo 

Responsable Cargo Profesor de Historia y Cs. Sociales. 

Recurso para la 
implementación 

videos de temas de amplio debate nacional. despenalización del 
aborto, matrimonio homosexual, corrupción, uso de influencias, ec. 

Programa con el 
que financia las 
acciones 

SEP 

Medios de 
verificación 

Carpeta de taller, asistencia, contenidos y actividades 



   
 
 
Acción (nombre y descripción) Elección Centro de Estudiantes: una vez al año se 

gestiona la elección de directiva entre alumnos de 7° 
a III Medio, quienes asumirán el centro de 
estudiantes del año en curso. 2016 
 

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

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

H) Fomentar una cultura de transparencia y probidad. 

Fechas Inicio 1° de abril 2016 

Término 1° de abril 2016 

Responsable Cargo Profesor guía. XXX 

Recurso para la 
implementación 

Artículos de oficina,votos, listados de curso, lápices, 
gimnasio, publicidad del proceso. 

Programa con el que financia 
las acciones 

---------- 

Medios de verificación Acta de proceso. 

 
 

  

Recopilado 2017 

 


