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I. PRESENTACIÓN 

 

La Ley 20.911 del año 2016,  exige en su primer artículo que los Establecimientos Educacionales reconocidos por 

el Estado “deberán incluir en los niveles de Enseñanza Parvularia, Básica y Media un Plan de Formación 

Ciudadana, que 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 de orientación 

hacia el mejoramiento integral de la persona humana, como fundamento del sistema democrático, la justicia 

social y el progreso. Asimismo, deberá propender a la formación de ciudadanos, con valores y conocimientos 

para fomentar el desarrollo del país, con una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un 

entorno natural y social. En el caso de la Educación Parvularia, este plan se hará de acuerdo a las características 

particulares de este nivel y su contexto, por ejemplo, a través del juego”. 

 

 

 

De acuerdo a lo anterior, 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 tiene  como objetivo, que cada escuela y liceo diseñe 

acciones que permitan a las y los estudiantes participar de procesos formativos –curriculares y extra 
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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 como 

ciudadanos. 

En este contexto, la Escuela Villa Alegre, 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. Para ello, hemos articulado este plan con el Proyecto Educativo  del 

establecimiento educacional. 

1. Nuestra Visión: 

 “Asumimos como comunidad un rol protagónico en la formación integral, con énfasis a las habilidades 

personales, cognitivas y valóricas, con solidez a la inclusión e integración (N.E.E., Transitorias y permanentes), de 

todo niño, niña o joven del sector Pedro de Valdivia, con el fin de permitir que puedan enfrentar con éxito la 

vida y formar parte activa de una sociedad en constante cambio”. 

2. Nuestra Misión:  

Somos una institución de enseñanza y formación de personas de Pre-kinder a 8° Año Básico que genera 

ambientes de aprendizaje a través de la integración de diversas expresiones académicas, culturales, artísticas y 

deportivas, favoreciendo el desarrollo de competencias sociales que promueven el aprendizaje y ejercicio 

ciudadano, atendiendo a las diferencias individuales, proyectando a las y los estudiantes a la enseñanza media y 

superior en forma exitosa. 

3. Nuestro Sello: 

 “Formación para el bienestar personal, social y medio ambiental”. 

 

En nuestro Proyecto Educativo Institucional se busca formar niños, niñas y jóvenes que puedan enfrentar con 

éxito la vida y formar parte activa de una sociedad en constante cambio, con valores que guíen 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. 
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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 sean, 

además, reflexivos, capaces de reconocer sus debilidades y enmendarlas en para conseguir una buena 

convivencia e incrementar sus fortalezas. Valorando los símbolos patrios y su identidad nacional, dándose 

cuenta que forman parte importante de una Nación. 

II. CONCEPTOS ASOCIADOS A FORMACIÓN CIUDADANA 

 

1. Ciudadanía: Entendemos por ciudadanía aquellos derechos y deberes concerniente a toda persona, que 

busca la sana participación y desarrollo de lo político y social, en forma responsable, creativa y 

tolerante.  

2. Democracia: Comprendemos por Democracia, no solo lo esencial de todo sistema político, sino también 

a la forma de vida en la que se despliega en forma pacífica, la libre discusión de ideas compartidas en la 

comunidad como importantes y relevantes. El marco de desarrollo de la Democracia, lo entendemos 

como algo basado en el respeto, la tolerancia y la alteridad. De ellos se espera alcanzar las herramientas 

que permitan a nuestra comunidad interesarse por la marcha de la política y lo social de nuestro país. A 

lo anterior, agregamos, la siempre importante aceptación de la diversidad cultural que nuestro país ya 

promueve. 

3. Derechos Humanos: Se entiende como el conjunto de principios, valores y garantías básicas que toda 

persona o ser humano tiene desde el momento de nacer. Es anterior al mismo Estado y por ellos 

protegidos por todos los países políticamente organizados. 

4. Valores y Ética: Es el conjunto de saberes prácticos orientados en la conciencia del ser humano que nos 

guía por el deber, lo justo y lo bueno. 

5. Formación ciudadana: 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. Busca promover en distintos espacios, entre ellos las comunidades 

educativas, oportunidades de aprendizaje que permitan que todas y todos se formen como personas 

integrales, con autonomía y pensamiento crítico, principios éticos, interesadas en lo público, capaces de 

construir una sociedad basada en el respeto, la transparencia, la cooperación y la libertad. Asimismo, 

que tomen decisiones en consciencia respecto de sus derechos y de sus responsabilidades en tanto 

ciudadanos y ciudadanas (MINEDUC). 
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III. OBJETIVOS DE LA  LEY 20.911 

 

Las acciones propuestas en el presente plan de formación ciudadana, apunta a cumplir con los objetivos 

planteados en la Ley, los cuales buscan: 

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 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 probidad.  

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

     IV.       IDENTIFICACIÓN 

 

Establecimiento Escuela Municipal “Villa Alegre” E-462 

RBD  5585-9 

Dependencia  Municipal 

Niveles de Educación  Pre-básica sin J.E.C.D. (Jornada Escolar Completa Diurna) 

Enseñanza Básica con J.E.C.D. (Ley Nº 19.532) 

Comuna Temuco 

Región  Araucanía  
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IV. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

 

Objetivo General 

 

Diseñar e implementar acciones que permitan fomentar, en las y los 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  que 

contribuyan a su formación como ciudadanos integrales, capaces de construir una 

sociedad inclusiva y participativa, respetuosa de los derechos humanos y del medio 

ambiente. 

Objetivos 
Específicos 

 

Plantear acciones que tributen a los objetivos planteados en la Ley 20.911, siendo 

coherente con el PEI y el PME de la escuela. 

Difundir y fomentar la participación de las y los estudiantes de    nuestra escuela, para dar 

respuesta a las acciones del Plan de Formación Ciudadana. 

Evaluar el logro de las acciones planteadas en el Plan de Formación Ciudadana, a través de 

diversos métodos de verificación y análisis, estableciendo modificaciones o mejoras que 

apunten al logro del objetivo planteado en el plan. 
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VI. PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES 

 

Acción N° 1 Nombre Cuido y valoro el medio ambiente 

Descripción Se celebrarán diferentes efemérides, relativas al medio ambiente, para 

así concientizar, informar y sensibilizar a la comunidad educativa, con 

respecto a este tema.  

Se motivará la participación de los estudiantes a través de actividades 

artísticas culturales y recreativas, en temas medio ambientales que son 

de interés público, como son: Día Mundial del Agua, Día Mundial del 

Medio Ambiente, Día del Árbol, Día de la Tierra. 

La planificación y organización de las actividades a realizar estarán a 

cargo del equipo medioambiental 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. 

- Fomentar la tolerancia y el pluralismo.  

Fechas Inicio Marzo 2020 

Término Diciembre 2021 

Responsables Cargo Jefe de UTP, equipo medio ambiental, profesores jefes, profesor de 

asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

Recursos para la 

implementación 

Materiales de oficina: computador, data, máquina fotográfica, televisor, afiches, 

cartulina, tijeras, corta cartón, goma Eva material,  de desecho, pegamento, corchetera 

profesional, diario mural hall de ingreso, entre otros. 

Programa con el 

que financia las 

acciones 

 

SEP 

Medios de 

verificación 

Afiches 

Fotografías 

Videos 
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Acción N° 2 Nombre Ciudadanía sustentable 

   

Descripción La comunidad educativa reduce, recicla y reutiliza los residuos 

biodegradables, papel blanco, botellas de plástico, latas de aluminio, 

elementos tecnológicos. 

a) Para ello se cuenta con contenedores diferenciados. 

b) Se reutilizan materiales reciclados en diferentes asignaturas y 

actividades de la escuela durante el año. 

c) Con los residuos orgánicos  se elabora compost, que luego es 

utilizado en la huerta escolar. 

d) Se socializa permanentemente el decálogo medioambiental a 

través de afiches ubicados en diferentes dependencias de la 

escuela. 

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. 

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

Fechas Inicio Marzo  de 2020 

Término Diciembre 2021 

Responsables Cargo Profesores, asistentes de educación, directivos, auxiliares, estudiantes 

Recursos para la 

implementación 

Materiales de oficina (cartulina, hojas, plumones, tijeras, corchetes, entre otros). 

Máquinas fotográficas, televisor, data, máquina de video. 

Contenedores para reciclaje. 

Programa con el 

que financia las 

acciones 

SEP 

Medios de 

verificación 

Registro de fotos- videos. 
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Acción N° 3 Nombre Elección de estudiantes, para la conformación del Centro General  de 

Alumnos 

Descripción Se realizará la elección, mediante votación popular de estudiantes de 5° 

a 8° años básicos. 

Se realizarán presentación de los estudiantes y difusión de su propuesta 

de trabajo en un acto a toda la comunidad educativa, mediante 

publicidad elaborada por ellos mismos. 

Se comentará en cada curso, acerca de la importancia que tiene la 

posibilidad de elegir, a quienes nos representen y cuál es el significado 

que posee ejercer, una ciudadanía con derechos y deberes. 

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 una cultura de transparencia y probidad. 

- Fomentar la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio abril de 2020 

Término Abril 2021 

Responsables Cargo Estudiantes 

Profesores jefes de los cursos responsables 

Equipo de Convivencia Escolar, Director, Jefe de UTP. 

Recursos para la 

implementación 

Materiales de oficina (cartulina, hojas, plumones, tijeras, corchetes, entre otros), pizarra 

o soporte para publicar información entre otros. 

Elementos tecnológicos: máquinas fotográficas, televisor, data, máquina de video. 

 

Programa con el 

que financia las 

acciones 

SEP 

Medios de 

verificación 

Registro de fotos- videos, planificación de las propuestas de trabajo de los estudiantes. 
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Acción N° 4 Nombre Participación en el Consejo Escolar 

Descripción  El/la presidente/a del Centro General de Alumnos, participará de las 

reuniones del Consejo Escolar, comunicando posteriormente los 

acuerdos tomados en dichas reuniones  al Centro General de 

Alumnos para que la información sea bajada a los cursos por las 

respectivas directivas. 

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. 

- Fomentar una cultura de transparencia y probidad. 

- Fomentar la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio Marzo  de 2020 

Término  Diciembre 2021 

Responsables Cargo Estudiantes 

Profesores jefes de los cursos responsables 

Equipo de Convivencia Escolar, Director, Jefe de UTP. 

Recursos para la 

implementación 

Materiales de oficina (cartulina, hojas, plumones, tijeras, corchetes, entre otros), 

pizarra o soporte para publicar información entre otros. 

Elementos tecnológicos: máquinas fotográficas, televisor, data, máquina de video. 

Programa con el que 

financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación Registro de fotos- videos, registro en libros de clases (Orientación). 
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Acción N° 5 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 Abril 2021 

Término Diciembre de 2021 

Responsables Cargo Estudiantes 

Profesores jefes de 7° y 8° 

Profesor(a) de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

Recursos para la 

implementación 

Materiales de oficina (cartulina, hojas, plumones, tijeras, corchetes, entre otros), 

pizarra o soporte para publicar información entre otros. 

Máquinas fotográficas, televisor, data, video grabadora. 

Programa con el que 

financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación -Planificación del taller. 

-Fotografías del taller. 

-Afiche del evento. 
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Acción N° 6 Nombre Educación Cívica y Currículum 

Descripción Se desarrollarán temáticas de Educación cívica declaradas en el 

currículum de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

1° año básico: Unidad N° 2 “Entorno cercano y actores sociales”, Unidad 

N° 4 “Identidad nacional e identidades sociales”. 

2° año básico: Unidad N° 4 “Tradiciones, costumbre y patrimonio 

chileno” 

3° año básico:  Unidad N° 4 “Derechos, deberes y responsabilidades en la 

vida comunitaria”  

4° año básico: Unidad N° 4 “Vida en democracia, participación y 

sociedad”. 

5° año básico: Unidad N° 4 “Los derechos de las personas, el Estado y las 

actitudes cívicas”. 

6° año básico: Unidad N° 1 “La organización política de Chile”. 

7° año básico: Unidad N° 2  El legado del mundo antiguo respecto de la 

democracia y sistemas de organización política. 

8° año básico: derechos individuales como fundamento de la política 

moderna  

Objetivo(s) de la 

Ley 

- 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 en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio Marzo  de 2020 

Término Diciembre 2021 

Responsables Cargo Profesor/a de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Recursos para la 

implementación 

Materiales de oficina (cartulina, hojas, plumones, tijeras, corchetes, entre otros), textos 

de estudio del estudiante, cuaderno del estudiante, plataforma Currículum en Línea. 

Computador, data. 

Programa con el 

que financia las 

acciones 

SEP 
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Medios de 

verificación 

-Planificaciones del docente. 

-Cuadernos estudiantes. 

-Registro de fotos- videos. 
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Acción N° 7 Nombre Plan lector 

Descripción Durante el año escolar se implementará el plan lector una vez a la 

semana desde 2° a 8° año básico,  con temas relacionados con los 

Indicadores de Desarrollo Personal y Social, con especial énfasis en el 

indicador “Participación y formación Ciudadana” 

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. 

- 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 la valoración de la diversidad social y cultural del 

país. 

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

Fechas Inicio Marzo  de 2021 

Término Diciembre 2021 

Responsables Cargo Docentes, profesora encargada del Centro de Recursos para el 

Aprendizaje (CRA), UTP, Encargada de Convivencia Escolar 

Recursos para la 

implementación 

Materiales de oficina (cartulina, hojas, plumones, tijeras, corchetes, entre otros), 

diarios murales de cada sala. 

Elementos tecnológicos: máquinas fotográficas, televisor, data, máquina de video. 

Programa con el 

que financia las 

acciones 

SEP 

Medios de 

verificación 

Registro de fotos, material elaborado, registro en libro de clases. 
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Acción N° 8 Nombre Viviendo la diversidad en sus diversas manifestaciones 

Descripción  El equipo PIE, realizará actividades artísticas culturales y recreativas, 

que ayuden al conocimiento, comprensión y concientización del 

concepto de diversidad, abordando en sus múltiples actividades la 

valoración de la diversidad ética, cultural, racial y sexual. 

Una de éstas,  será la realización de la semana de la diversidad, en la 

cual participarán todos los cursos, del establecimiento a través de la 

organización de días temáticos, en los que se abordarán los diferentes 

tipos de diversidad existentes. 

Objetivo(s) de la Ley - Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del 

país.  

- Fomentar en los estudiantes valores como la tolerancia, el respeto y el 

pluralismo. 

Fechas Inicio Abril de 2020 

 

Término diciembre 2021 

 

Responsables Cargo Profesor(a) jefe de cada curso. 

Equipo PIE 

Estudiantes 

Apoderados 

Recursos para la 

implementación 

Materiales de oficina (cartulina, hojas, plumones, tijeras, corchetes, entre otros), 

pizarra o soporte para publicar información entre otros. 

Máquinas: máquinas fotográficas, televisor, data, máquina de video. 

Programa con el 

que financia las 

acciones 

PIE 

Medios de 

verificación 

-Fotografías del evento. 

-Afiche del evento. 

-Programa de actividades. 
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Acción N° 9 Nombre Celebración del We Tripantu 

Descripción La comunidad educativa participará de ceremonia de We Tripantu. (Año 

nuevo mapuche). 

En esta actividad, se abordarán el conocimiento,  respeto y valoración, 

hacia la cultura mapuche, sus tradiciones y relevancia. 

Objetivo(s) de la 

Ley 

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

país.  

- Fomentar en los estudiantes valores como la tolerancia, el respeto y el 

pluralismo. 

Fechas Inicio Junio de 2020 

Término Junio de 2021 

Responsables Cargo Profesor(a) jefe de cada curso 

Profesora de mapuzungun. 

Jefe UTP 

Estudiantes. 

Apoderados.  

Recursos para la 

implementación 

Materiales de oficina (cartulina, hojas, plumones, tijeras, corchetes, entre otros), 

escenario, recursos naturales, pizarra o soporte para publicar información entre otros. 

Máquinas fotográficas, televisor, data, máquina de video. 

Programa con el 

que financia las 

acciones 

 

SEP 

Medios de 

verificación 

-Fotografías del evento. 

-Afiche del evento. 
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Acción N°10 Nombre Valor del mes 

Descripción Se desarrollarán conceptos valóricos  de manera transversal en todas 

las asignaturas mensualmente, promoviéndolos en actos cívicos 

semanales y en diarios murales de cada sala de clases. 

Objetivo(s) de la Ley - Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del 

país. 

- Fomentar la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio Marzo  de 2020 

Término Marzo 2021 

Responsables Cargo Estudiantes 

Profesores jefes de NT1 a 8° año básico. 

 Director, Jefe de UTP. 

Recursos para la 

implementación 

Materiales de oficina (cartulina, hojas, plumones, tijeras, corchetes, entre otros), 

diarios murales de cada sala. 

Elementos tecnológicos: máquinas fotográficas, televisor, data, máquina de video. 

Programa con el 

que financia las 

acciones 

SEP 

Medios de 

verificación 

Registro de fotos- videos. 
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Acción N° 11 Nombre Desarrollo de una cultura de  transparencia del Centro de Padres y 

Apoderados (Cuenta pública) 

Descripción Incentivar y practicar entre los miembros del Centro de Padres y 

Apoderados de la escuela el concepto de transparencia como 

principio fundamental que guía el ejercicio de cargos de 

responsabilidad.  

Objetivo(s) de la Ley - Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
- Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.  

Fechas Inicio Marzo  de 2020 

Término Diciembre  2021 

Responsables Cargo Profesoras asesoras del Centro de Padres y Apoderados, Equipo 

Directivo. 

Recursos para la 

implementación 

Materiales de oficina (cartulina, hojas, plumones, tijeras, corchetes, entre otros), 

diarios murales de cada sala. 

Elementos tecnológicos: máquinas fotográficas, televisor, data, máquina de video. 

Programa con el 

que financia las 

acciones 

SEP 

Medios de 

verificación 

Registro de fotos- videos. 
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Acción N° 12 Nombre Consejo de Profesores 

Descripción Equipo directivo organiza Consejos semanales asignando espacios a 

diferentes equipos. UTP, Inspectoría, Convivencia Escolar, PIE, donde 

se pueden expresar inquietudes, reflexionar sobre el quehacer 

institucional y tratar temas de actualidad concernientes al área 

académica y de la convivencia escolar.  

Objetivo(s) de la Ley - Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
- Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.  

Fechas Inicio Marzo  de 2020 

Término Diciembre  2021 

Responsables Cargo Equipo Directivo. 

Recursos para la 

implementación 

Materiales de oficina (cartulina, hojas, plumones, tijeras, corchetes, entre otros), 

Elementos tecnológicos: máquinas fotográficas, televisor, data, máquina de video. 

Programa con el 

que financia las 

acciones 

SEP 

Medios de 

verificación 

Registro de fotos- videos, libro de actas de las reuniones, asistencia. 
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Acción N° 13 Nombre Capacitación al personal 

Descripción Equipo directivo y Equipo de Convivencia Escolar organizan 

capacitaciones sobre temas que tienen relación directa con la buena 

convivencia en la escuela (Vulneración de Derechos, Marco Legal 

sobre el Reglamento Interno y Manual de Convivencia). 

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. 

- Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.  

- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio Marzo  de 2020 

Término Diciembre  2021 

Responsables Cargo Equipo Directivo, Equipo de Convivencia Escolar. 

Recursos para la 

implementación 

Materiales de oficina (cartulina, hojas, plumones, tijeras, corchetes, entre otros), 

Elementos tecnológicos: máquinas fotográficas, televisor, data, máquina de video, 

redes de apoyo externas. 

Programa con el 

que financia las 

acciones 

SEP 

Medios de 

verificación 

Registro de fotos- videos, Actas de las capacitaciones, asistencia, material preparado 

para la capacitación. 
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Acción N° 14 Nombre Charlas y/o talleres educativos para apoderados y estudiantes 

Descripción Se realizan charlas para apoderados y estudiantes sobre temas que 

tienen relación directa con los derechos y deberes  de niños, niñas y 

jóvenes, habilidades parentales y maternales, buena convivencia en la 

escuela, sexualidad responsable, autocuidado, buen trato. 

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. 

- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio Marzo  de 2020 

Término Diciembre  2021 

Responsables Cargo Equipo de Convivencia Escolar. 

Recursos para la 

implementación 

Materiales de oficina (cartulina, hojas, plumones, tijeras, corchetes, entre otros), 

Elementos tecnológicos: máquinas fotográficas, televisor, data, máquina de video, 

redes de apoyo externas. 

Programa con el 

que financia las 

acciones 

SEP 

Medios de 

verificación 

Registro de fotos- videos, Actas de las charlas, asistencia, material preparado para los 

talleres charlas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

23 
 

VII. ANEXOS  
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VIII. INSUMOS  

 

- Ley 20.911 (02/04/2016), Ministerio de Educación 

- Orientaciones para la Elaboración del Plan de Formación Ciudadana, Ministerio de Educación. 


