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PRESENTACIÓN 

En la actualidad, el sistema educativo enfrenta un conjunto de desafíos cuyos 

objetivos apuntan al mejoramiento integral de escuelas y liceos, situando así a estas 

instituciones en el centro de las acciones y relevando su protagonismo en el diseño del 

camino hacia la mejora. 

Los establecimientos educacionales han sido convocados a construir colectivamente 

la ruta que les permitirá alcanzar el desarrollo de todas y todos sus estudiantes. Una manera 

de articular y orientar dicho proceso es elaborando un Plan de formación ciudadana, el cual 

tienen como objetivo que cada escuela y liceo diseñe acciones que permitan a las y los 

estudiantes participar de procesos formativos –curriculares y extra programáticos– cuyo 

centro sea la búsqueda del bien común. Es decir, vivenciar el respeto, la tolerancia, la 

transparencia, la cooperación y la libertad; la consciencia respecto de sus derechos y 

responsabilidades en tanto ciudadanos. 

En este contexto, nuestra escuela 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 nuestro Proyecto Educativo Institucional se busca formar niños que puedan 

enfrentar con éxito la vida y formar parte activa de una sociedad en constante cambio, co 

valores que guie el actuar de nuestros estudiantes y cuerpo docente, como: la 

responsabilidad, respeto, perseverancia, honestidad, solidaridad, justicia, verdad e 

identidad. Es por esto que nuestro Plan de formación ciudadana se articula con dicho perfil, 

para concretizar lo que se declara en el PEI. 



Poniendo énfasis al perfil del estudiante declarados en nuestro proyecto, en donde 

se busca formar estudiantes con clara formación valórica, que promuevan su práctica tanto 

dentro del establecimiento como fuera él, fundamentados en el valor del respeto hacia sí 

mismos, sus pares, familias y entorno en general. Que sea, además, reflexivos, capaces de 

reconocer sus debilidades y enmendarlos en pos de una buena convivencia e 

incrementando sus fortalezas. Valorando los símbolos patrios y su identidad nacional, 

dándose cuenta que forman parte importante de una Nación. 

Las acciones propuestas en el presente plan de formación ciudadana, apunta a 

cumplir con los objetivos planteados en la Ley, los cuales buscan: 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; Fomentar en los 

estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y 

creativa; 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; 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; 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; y por último, fomentar en los estudiantes la 

tolerancia y el pluralismo. 

 

  



IDENTIFICACIÓN 

 

Establecimiento Escuela Municipal “Villa Alegre” E-462 

RBD  5585-9 

Dependencia  Municipal 

Niveles de Educación 
que imparte  

Pre-básica sin J.E.C.D. (Jornada Escolar Completa Diurna) 
Enseñanza Básica con J.E.C.D. (Ley Nº 19.532) 

Comuna, Región Temuco, La Araucanía 

 

 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

 

Objetivo General  
 

Diseñar e implementar acciones que permita fomentar, en los 
y las estudiantes, la participación en los procesos formativos, 
curriculares y extra programáticos. Promoviendo la búsqueda 
del bien común y la conciencia respecto de los derechos y 
deberes en tanto ciudadanos. 

Objetivos Específicos  
 

Plantear acciones que tributen a los objetivos plateados en la 
Ley de formación ciudadana, siendo coherente con el PEI y el 
PME de la escuela. 

Difundir y fomentar la participación de las y los estudiantes de 
7° y 8° básico de la escuela, para dar respuesta a las acciones 
del plan de formación ciudadana. 

Evaluar el logro de las acciones plateadas en el plan de 
formación ciudadana, a través de diversos métodos de 
verificación y análisis, establecer modificaciones o mejoras que 
apunten al logro del objetivo plateado en el plan. 

 

 

  



PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES 

 

 

Acción Nombre Torneo de debate 

Descripción Se realizará un torneo de debate, donde 
participen los estudiantes de 7° y 8° básico, 
abordando temáticas de interés para ellos. 
Fomentando el respeto, la responsabilidad y la 
reflexión.  
Las bases y la organización estarán a cargo de los 
propios estudiantes, apoderados y docentes del 
establecimiento. 

Objetivo(s) de la Ley 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 Inicio Agosto de 2018 

Término Julio de 2018 

Responsables Cargo Jefe de UTP, profesores jefes de los cursos 
participantes, profesor(a) de Lenguaje y 
Comunicación 

Recursos para la 
implementación 

Diplomas, audio, mesas, sillas, material de oficina. 

Programa con el que 
financia las acciones 

 
Sin costo 

Medios de verificación Programa de los debates 
Afiches 
Fotografías 

 

  



Acción Nombre Diario mural ciudadano 

Descripción Se realizará un diario mural ciudadano, en donde 

los estudiantes irán publicando información 

relevante en torno a los conceptos de ciudadanía 

y derechos y deberes de estos. Deberán incluir, al 

menos dos noticias contingentes relacionadas 

con temáticas de interés público (política, 

derechos humanos, derechos del niño, 

discriminación, democracia, etc.)   

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.  

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

Fechas Inicio junio de 2018 

Término junio de 2018 

Responsables Cargo Estudiantes 
Profesores jefes de los cursos responsables 
Jefe de UTP 

Recursos para la 
implementación 

Materiales de oficina (cartulina, hojas, plumones, tijeras, 
corchetes, entre otros), pizarra o soporte para publicar 
información. 
 

Programa con el que 
financia las acciones 

 
 
--- 

Medios de verificación Fotografías del diario mural 
El diario mural, en concreto 
Fechas de las noticias 

 

  



Acción Nombre Conociendo el proceso constituyente 

Descripción Los estudiantes de 7° y 8° básico, prepararán un 
taller en donde dialogarán en torno al proceso 
constituyente que se está llevado a cabo en el 
País. 
El taller será guiado por los profesores jefes de 
cada curso, pero será los propios estudiantes los 
encargados de investigar, sintetizar y explicar 
dicho proceso al resto de sus compañeros de 
escuela. 
Se pueden formar equipos en los cursos y 
abordar diferentes temáticas en torno al 
proceso, como por ejemplo  (encuentros locales, 
encuentros provinciales, cabildos regionales, 
etc.) 

Objetivo(s) de la Ley 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.  
Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 
crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.  
 

Fechas Inicio Agosto de 2018 

Término Octubre de 2018 

Responsables Cargo Estudiantes 
Profesores jefes de 7° y 8° 
Profesor(a) de Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales. 

Recursos para la 
implementación 

Documentos oficiales del proceso constituyente. 
Audio, data, computador, materiales de oficina. 

Programa con el que 
financia las acciones 

 
 
---- 

Medios de verificación Fotografías del taller 
Afiche del evento 
 

 



 

Acción Nombre Viviendo la interculturalidad 

Descripción Realizar conmemoración con actividades en 
donde se aborde y valore la diversidad ética, 
cultural, racial y sexual. 
Una de estas será la conmemoración del día de la 
raza, en la cual participará todos los cursos, 
organizando una presentación cada uno, que 
apunten a la tolerancia, el respeto y la valoración 
de la diversidad racial. 
Estas pueden ser, discurso inicial, declamar 
poemas, bailes, canciones, videos, entre otros. 

Objetivo(s) de la Ley Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social 

y cultural del país.  

Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  

 

Fechas Inicio Agosto de 2018 

Término Octubre de 2018 

Responsables Cargo Profesor(a) jefe de cada curso 

Estudiantes 

Apoderados  

Recursos para la 
implementación 

Audio, video, escenario, materiales de oficina, entre otros. 

Programa con el que 
financia las acciones 

 
--- 

Medios de verificación Fotografías del evento. 
Afiche del evento. 
Programa de actividades. 
 

 

  



 

Acción Nombre Feria intercultural 

Descripción Se realizará una Feria Intercultural desde los 
niveles desde Pre básica a 8° año de educación 
básica, en que las y los niños expongan la riqueza 
del patrimonio cultural de todos los pueblos 
originarios de nuestro país y las principales 
naciones migrantes.  
 

Objetivo(s) de la Ley Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad 
social y cultural del país.  
Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  
 

Fechas Inicio junio de 2018 

Término Diciembre de 2018 

Responsables Cargo Profesores jefes de cada curso 
Estudiantes 
Apoderados  

Recursos para la 
implementación 

Stand para cada curso (mesas, sillas) audio, canciones o 
música típica de diferentes culturas, materiales de oficia, 
recursos necesarios para las muestras. 

Programa con el que 
financia las acciones 

Aporte de cada estudiante y apoderado. 
Recursos que pueda otorgar el establecimiento. 

Medios de verificación Fotografías de la feria. 
Registro en el libro de clases. 

 

 

 


