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I. FUNDAMENTACIÓN 

LEY NÚM. 20.911 

Crea el plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el estado. 
Teniendo presente que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente Proyecto de ley: 
 
"Artículo único.- 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. 
 
Los objetivos de este plan serán: 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El Plan deberá considerar la implementación de acciones concretas que permitan cumplir con estos objetivos, 
entre las que se podrán considerar:    
 
i. Una planificación curricular que visibilice de modo explícito los objetivos de aprendizaje transversales que 

refuerzan el desarrollo de la ciudadanía, la ética y una cultura democrática en las distintas asignaturas del 
currículum escolar. 

 
     ii.  La realización de talleres y actividades extra programáticas, en los cuales haya una integración y 

retroalimentación de la comunidad educativa. 
 
iii. La formación de docentes y directivos en relación con los objetivos y contenidos establecidos en esta ley. 
 
iv.  El desarrollo de actividades de apertura del establecimiento a la comunidad. 

v.   Actividades para promover una cultura de diálogo y sana convivencia escolar. 

vi.  Estrategias para fomentar la representación y participación de los estudiantes. 

vii. Otras que el sostenedor en conjunto con la comunidad educativa consideren pertinentes. 

 
Cada sostenedor podrá fijar libremente el contenido del plan de formación ciudadana, en conformidad a lo 
establecido en los incisos precedentes, debiendo tener a la vista las bases curriculares aprobadas por el 
Consejo Nacional de Educación, conforme a lo establecido en el artículo 31 del decreto con fuerza de ley Nº 2, 
de 2009, del Ministerio de Educación. 

Con el objeto de promover una adecuada implementación del Plan de Formación Ciudadana, éste podrá 
incluirse en el proyecto educativo institucional de los establecimientos y, o en su plan de mejoramiento 
educativo, según lo disponga el sostenedor. 

 
 El Plan será de carácter público. El director del establecimiento lo dará a conocer a comienzos de cada año al 
Consejo Escolar y consultará con éste las modificaciones que deban hacerse para perfeccionarlo. 

 
 Al Ministerio de Educación le corresponderá apoyar a los sostenedores y establecimientos educacionales que 
así lo soliciten, en el desarrollo de sus respectivos planes. Asimismo, el Ministerio pondrá a disposición del 
sistema escolar orientaciones curriculares, ejemplos de planes y recursos educativos con el objeto de facilitar 
la implementación de aquellos. 

Asimismo, el Ministerio de Educación, en el marco de sus atribuciones, fomentará que en la formación inicial 
docente se incorpore la formación ciudadana y educación cívica. 

 
 
RESPALDO CURRICULAR. 
 
1.-   Educación Parvularia: 

- Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 
- Programa Pedagógico NT1. 
- Programa Pedagógico NT2. 

 

2.- Educación Básica: 
     - Bases Curriculares 
 
3.- E. Media 
     - Bases Curriculares y Programas de Estudio. 



 

 

3.- Educación Media: 

1º y 2º Medios 

SECTORES DECRETO 
MARCO 

DECRETO 
PROGRAMAS DE ESTUDIO 

DECRETO PLAN DE 
ESTUDIO 

Lenguaje y Comunicación 
Matemática 
Historia, Geografía y Cs. Sociales 
Biología 
Física  
Química 
Idioma Extran : Inglés 

 
 
 
DECRETO Nº 254/2009 

 
 
 
DECRETO Nº  
1358/2011 

 
 
 
DECRETO Nº  
1358/2011 

Artes Visuales 
Artes Musicales 
Educación Física 
Ed. Tecnológica  

 
DECRETO Nº 220/1998 

 
DECRETO Nº 77/1999 
DECRETO Nº83/2000 

 

 

3º y 4º Medios 

SECTORES DECRETO 
MARCO 

DECRETO 
PROGRAMAS DE ESTUDIO 

DECRETO PLAN DE ESTUDIO 

Lenguaje y Comunicación 
Matemática 
Historia, Geografía y Cs. Sociales 
Biología,Física,Química 
Idioma Extran : Inglés 

 
DECRETO Nº 254/2009 

 
DECRETO Nº  
1147/2015 

DECRETO Nº  
27/2001 Y SUS MODIFICACIONES: 
Nº 102/2002 
Nº 459/2002 
 
 

Artes Visuales 
Artes Musicales 
Educación Física 
Filosofía, Psicología  

 
DECRETO Nº 220/1998 

 
DECRETO Nº 27/2001 y sus 
modificaciones: 
 Nº 102/2002 

DECRETO Nº  
27/2001 Y SUS MODIFICACIONES: 
Nº 102/2002 
Nº 459/2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Articulación y coherencia con los instrumentos estratégicos de gestión PEI y PME. 

1.- Visión del plan: 

“El Colegio Cardenal  Antonio Samoré,  es un establecimiento de  educación  humanístico - científica   que 

concibe a la educación como un derecho social, formando un ciudadano activo y participativo, siendo la tarea 

fundamental de nuestro colegio entregar las herramientas necesarias para alcanzar dichas competencias en 

un  clima organizacional sano, armónico y de respeto,  otorgando  así, un ser humano integral que sea capaz 

de enfrentar desafíos y exigencias,  interactuar, aportar e integrarse  exitosamente a la sociedad”. 

2.- Misión del plan: 

Atender a la diversidad de nuestros  estudiantes  brindando una educación integral, con excelencia académica 

y visión de altas expectativas; en un clima organizacional participativo, que promueve la vida democrática y los 

derechos humanos mediante la colaboración y la inclusión.  

Nuestro colegio orienta su quehacer pedagógico al desarrollo de competencias que propician la formación de 

un ciudadano comprometido con el bien común y con una sociedad más justa. 

3.- Sellos Institucionales: 

 Formación Católica y Valórica 
  Altas expectativas 
  Formación Integral e Inclusiva 

  Ambiente de Sana Convivencia 

4.- Perfil del alumno: 

 Respetuosos(as) con todos y cada uno de los agentes educacionales. 
 Responsables con sus tareas y deberes escolares. 

 Laborioso(a), esforzado y perseverante. 
 Solidario(a), capaz de dar y recibir sin condiciones. 
 Honesto(a), veraz y coherente. 
 Auténtico(a), coherente con lo que dice y hace. 

 Optimista, equilibrado y positivo. 
 Capaz de discrepar y opinar positiva y respetuosamente. 
 Tolerante, flexible y respetuoso de las diferentes opiniones. 
 Alegre, dispuesto a dar y recibir cariño. 

 Esforzado en alcanzar los más altos estándares educativos. 
 Con habilidades y destrezas comunicacionales. 

 Respetuoso y responsable con su entorno natural, social y cultural. 

 Vinculación con el Proyecto de Mejoramiento Educativo. (PME) 

Objetivo Estratégico: 

Desarrollar acciones  que promuevan en los estudiantes  los conceptos de ciudadanía y los derechos y deberes que ella 

implica, mejorando la participación inclusiva el sentido de identidad y pertenencia, con el propósito de formar una 

ciudadanía que promueva la vida democrática y el bien común. 

 

Meta estratégica: 

Alcanzar  la participación de al menos el 50% de los estudiantes, en  las  actividades contempladas en el plan, 

de acuerdo a la planificación  de cada una de ellas. 
 

 

 



PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

 

 

 

 

 

ENCARGADOS DEL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA: 

- Sonia López Gutiérrez.         Directora del Plantel Educacional 
- Nelda Suarzo Aguirre.           Jefa de Unidad Técnica  
- Álvaro R. Silva Ceriani          Coordinador P.F.C, Profesor de Ed. Media en Historia y Geografía.  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

       

DIAGNÓSTICO INICIAL (REALIZADO POR EL COORDINADOR). 

 

Efectos 

 

1) Escaso o bajo ejercicio de la ciudadanía y defensa de los DD.HH 
2) Desconocimiento de derechos, libertades y obligaciones. 
3) incapacidad para analizar el contexto político, social, económico y cultural. 
4) Escasa asociatividad. 
5) Escasa posibilidad de politizar demandas subjetivas. 
6) Incapacidad para el control social y la disputa en campos de lucha por el poder. 
7) Pocas posibilidades para hacerse cargo de las decisiones colectivas que afectan 
directamente el diario vivir. 
8) Escasa posibilidad de politizar demandas colectivas.  
9) Relaciones de desigualdad. 
10) Ejercicios abusivos del poder. 

Problema 
Central 

Inexistencia  de formación ciudadana y  derechos humanos en el Colegio Cardenal Antonio 
Samoré de la ciudad de Arica. 

 

Causas 

1) Ausencia de espacios formales amplios para la formación ciudadana y derechos humanos. 
2) Priorización de otros aspectos y contenidos en la curricula escolar. 
3) Temores y desconfianza aun presentes en el imaginario colectivo. 
4) Sistema educacional que ha restringido tradicionalmente la formación cívica a ciertos ámbitos 
y disciplinas. 
5) Desinformación o desconocimiento de los temas de participación ciudadana y DD.HH 
6) Restricción De derechos y libertades durante un extenso periodo de la historia de nuestro 
país. 
7) Profesores sin capacitación. (A excepción del profesor coordinador). 

COLEGIO COLEGIO CARDENAL ANTONIO SAMORÉ 

RBD 10915-0 

DEPENDENCIA PARTICULAR SUBVENCIONADO 

NIVELES DE EDUCACIÓN 

QUE IMPARTE 

EDUCACIÓN PARVULARIA, EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA 

HUMANÍSTICA CIENTÍFICA. 

COMUNA, REGIÓN ARICA - ARICA Y PARINACOTA 

OBJETIVO GENERAL Promover en los/as estudiantes 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. 
 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

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. 
 

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

H.- Fomentar una cultura de la transparencia y probidad. 

I.- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 



PRÁCTICAS A REALIZAR: 

 

 

 

 

ACCIÓN :1 EL LIDERAZGO COMO HERRAMIENTA DEMOCRÁTICA Y COLECTIVA EN LA 

GESTIÓN DE CAMBIOS.  

 

Objetivo/s 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, a través de la creación de espacios para reforzar la gestión de 

liderazgo entre los propios estudiantes.  

 

Fechas Inicio  Mayo 2021 

Término Julio  2021 

Responsable Cargo Jefe de UTP – Depto. De Historia -  Coordinador Plan de 

Formación Ciudadana 

Recursos para la 

implementación 

Implementos para los Talleres con Alumnos, CEAL, Profesores (as), Centro 

General de Padres y Apoderados.  

Programa con el que 

financia las acciones  

SEP 

Medios de verificación Fotografías 

Tabla de reunión 

PPT de la reunión 

ACCIÓN :2  CURRÍCULUM NACIONAL  

Articulación curricular: Los profesores de la especialidad, seleccionarán objetivos 
de aprendizaje de formación ciudadana de  la asignatura de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales, existentes en las progresiones en Espiral, planificando 
actividades de acuerdo al desarrollo y cumplimiento de éstos. 

 

Objetivo/s de la ley G. 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 

 
 

 

Fechas Inicio  Mayo 2021 

Término Noviembre 2021 

Responsable Cargo Jefe de UTP – Depto. De Historia -  Coordinador Plan de Formación 

Ciudadana 

Recursos para la 

implementación 

Progresiones de Aprendizaje en Espiral, Tecnológicos y audiovisuales, Humanos y 

materiales 

Programa con el que 

financia las acciones  

SEP 

Medios de verificación Planificaciones, Planilla de observaciones, Registro de evaluaciones, Registro en 

libro de clases. 



 

 

 

 

ACCIÓN: 3 HACIA UNA CULTURA DEMOCRÁTICA Y ÉTICA EN LA ESCUELA 

 

Objetivo/s de la ley C.- 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. 
F.- Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 
H.- Fomentar una cultura de la transparencia y probidad. 
I.- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
 

Fechas Inicio  Junio 2021 

Término Septiembre 2021 

Responsable Cargo UTP –  Coordinador Plan de Formación Ciudadana 

Recursos para la 

implementación 

Insumos de oficina, Recursos Bibliográficos fotocopiables, Colaciones, Guías 

– Talleres.  

Programa con el que 

financia las acciones  

SEP 

Medios de verificación - Planificación 

- Guías de trabajo 

- Fotografías 

- Pag. Web del colegio 

ACCIÓN: 4 TALLER PARA EQUIPO DE GESTIÓN, PROFESORES JEFES, DE ASIGNATURAS 

Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: PUESTA EN ESCENA DE NUESTRO PLAN.  

 

Objetivo/s de la ley H.- Fomentar una cultura de la transparencia y probidad. 
 
B.- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 

responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

Fechas Inicio  Mayo 2021 

Término Junio 2021 

Responsable Cargo Coordinador Plan de Formación Ciudadana 

Recursos para la 

implementación 

Material de oficina, colaciones, etc. 

Programa con el que 

financia las acciones  

SEP 

Medios de verificación - Tabla 

- Hoja de asistencia y firmas 

- Presentación 

- Fotografías 

- Taller escrito para Profesores 

 



 

 

 

 

 

ACCIÓN: 5 TALLER CON DIRECTIVAS DE CURSO, CENTRO DE ALUMNOS, DELEGADOS Y 

REPRESENTANTES DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS: 

PUESTA EN ESCENA DE NUESTRO PLAN.  

 

Objetivo/s de la ley H.- Fomentar una cultura de la transparencia y probidad. 
 
B.- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 

responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

Fechas Inicio  Mayo 2021 

Término Noviembre 2021 

Responsable Cargo Coordinador Plan de Formación Ciudadana- Presidenta Centro 

de estudiantes y asesora Centro de estudiantes. 

Recursos para la 

implementación 

Material de oficina, colaciones, etc. 

Programa con el que 

financia las acciones  

SEP 

Medios de verificación - Tabla 

- Hoja de asistencia y firmas 

- Presentación 

- Fotografías 

- Taller escrito para Centro de Alumnos y Delegados 

 

ACCIÓN: 6 LA EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO DEL ESCENARIO DE PANDEMIA: HACIA UNA 

MIRADA SOCIO EMOCIONAL DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

 

Objetivo/s de la ley H.- Fomentar una cultura de la transparencia y probidad. 
 
B.- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 

responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

Fechas Inicio  Mayo 2021 

Término Noviembre 2021 

Responsable Cargo Coordinador Plan de Formación Ciudadana 

Recursos para la 

implementación 

Material de oficina, colaciones, etc. 

Programa con el que 

financia las acciones  

SEP 

Medios de verificación - Tabla 

- Hoja de asistencia y firmas 

- Presentación 

- Fotografías 

- Taller escrito para Centro de Alumnos y Delegados 

 



Acciones del P.F.C en el Plan de Mejoramiento Educativo 2021 

ACCIÓN :   1                                             MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

(archivador) 

 

NOMBRE 

EL LIDERAZGO COMO HERRAMIENTA DEMOCRÁTICA Y 

COLECTIVA EN LA GESTIÓN DE CAMBIOS.  

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El Coordinador del Plan en conjunto con U.T.P, ejecutan la 

creación de un espacio de formación democrática, 

específicamente tendiente a reforzar el liderazgo positivo y 

democrático como promotor de cambios y una adecuada toma 

de decisiones. Éste ámbito se realizará a través de Talleres 

dirigidos por el Coordinador del Plan con las directivas de cada 

curso del establecimiento, desde séptimo año básico hasta 

Tercer año Medio año Medio. Además, se incluirá en este plan al 

CEAL del establecimiento y a la directiva del Centro General de 

Padres y Apoderados. Este espacio se realiza en conjunto con la 

Orientadora de Nivel Sra. Maribel García, con el objetivo de 

colaborar en la convocatoria de las directivas de cada curso.  

 

 Planificación y programa de 
cada actividad.  

 

 Evaluación de cada actividad 
realizada. 

 

 Número de  estudiantes que  
participantes en cada actividad.  

 

 Registro fotográfico  

  

Fecha Inicio: 

Mayo 2021 

Fecha de término: 

Julio 2021   

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN: 

 Publicidad 

 Colaciones 

 Insumos de oficina 
 

 

 



 

ACCIÓN :   2 

                                         

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

(archivador) 

 NOMBRE 

CURRICULUM NACIONAL 

 

DESCRIPCIÓN: 

Articulación curricular: Los profesores de la especialidad, 
seleccionarán objetivos de aprendizaje de formación ciudadana 
de  la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 
existentes en las progresiones en Espiral, planificando 
actividades de acuerdo al desarrollo y cumplimiento de éstos 
para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes.  
 

 Planificación y programa de 
cada actividad.  

 

 Evaluación de cada actividad 
realizada. 

 

 Número de  estudiantes que  
participantes en cada actividad.  

 

 Registro fotográfico  

  

Fecha Inicio: 

Junio 2021 

Fecha de término: 

 Octubre 2021   

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN: 

 Publicidad  (Afiches) 

 Tinta de impresora 

 Insumos de recogida de información 

 PC o Notebook 

 Proyector Digital 

 Sistema de amplificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACCIÓN :   3 

                                         

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

(archivador) 

 NOMBRE 

HACIA UNA CULTURA DEMOCRÁTICA Y ÉTICA EN LA 

ESCUELA 

 

DESCRIPCIÓN: 

Espacio creado por el Coordinador del Plan y la U.T.P con el 
objetivo de instalar en el establecimiento distintas opciones de 
participación ciudadana y escolar, a través de la gestión y 
promoción de Asambleas de Estudiantes, Panales de Discusión, 
Seminarios, Congresos, Conversatorios, etc. Que permitan 
evidenciar las distintas opiniones de los estudiantes entorno a 
comprender y dimensionar la importancia de la participación 
democrática en el establecimiento; instalando y construyendo en 
conjunto una cultura democrática basada en el diálogo constante 
entre las distintas unidades que intervienen directa o 
indirectamente a los estudiantes y sobre todo en las propias 
relaciones entre ellos (as). Además reflexionarán en estos 
espacios sobre el apego a las normas éticas y morales que 
accionan el Bien Común dentro de la comunidad escolar, 
pesquisando los elementos obstaculizadores que inciden en lo 
anterior para, posteriormente, idear planes que los conviertan 
en fortalezas.  

 

 Planificación y programa de 
cada actividad.  

 

 Evaluación de cada actividad 
realizada. 

 

 Número de  estudiantes que  
participantes en cada actividad.  

 

 Registro fotográfico  

  

Fecha Inicio: 

Junio 2021 

Fecha de término: 

 Octubre 2021   

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN: 

 Publicidad  (Afiches) 

 Trípticos informativos 

 Tinta de impresora 

 Insumos de recogida de información 

 PC o Notebook 

 Proyector Digital 

 Sistema de amplificación 

 

 

 

 



 

ACCIÓN : 4                                     MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

(archivador) 

 

NOMBRE: 

TALLER CON EQUIPO DE GESTIÓN,  PROFESORES JEFES,  DE 

ASIGNATURA Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN: 

El Profesional encargado del Plan de Formación ciudadana, 

realiza un taller expositivo con los principios y fundamentos de 

este Plan de intervención, con el objetivo de compartir y difundir 

información acerca del diseño y la estructura del Plan, los 

profesores y profesoras asistentes, colaboran en ideas, 

recomendaciones y sugerencias para el Plan para que éste sea 

diseñado bajo una mirada institucional del establecimiento. Para 

la realización de este taller se contará con un espacio para 

informar el plan y difundirlo como un espacio para que los 

profesores y profesoras asistentes, a través del diálogo 

pedagógico, establezcan alternativas y/o sugerencias para 

mejorar el plan a nivel institucional. 

 Planificación y programa de 
cada actividad.  

 

 Evaluación de cada actividad 
realizada. 

 

 Número de  estudiantes que  
participantes en cada actividad.  

 

 Registro fotográfico  

  

Fecha Inicio: 

Mayo de 2021 

Fecha de término: 

Noviembre de 2021   

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN: 

 Proyector digital 

 PC o Notebook 

 Hojas de oficio ( 1 resma) 

 Impresora 

 Troner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACCIÓN :   5                                        MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

(archivador) 

 

NOMBRE: 

TALLER CON CENTRO DE ALUMNOS (CEAL), DELEGADOS Y 

REPRESENTANTES DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y 

APODERADOS. 

DESCRIPCIÓN: 

Actividad enmarcada en la socialización y difusión  del Plan de 

Formación Ciudadana vinculado a la mirada de nuestros propios 

estudiantes, con el objetivo de dar a conocer el Plan General a la 

directiva del CEAL, a los Delegados de cada curso y 

representantes del Centro General de Padres y Apoderados para 

así acoger las visiones distintas de los estudiantes, así como 

también las sugerencias y comentarios relacionados con la 

estructura, forma y diseño de este plan para quiénes serán los 

principales receptores; la idea es empoderar a nuestros 

estudiantes de la visión institucional lograda con los procesos 

anteriores y vincularlos de una manera proactiva a la 

importancia de ejecutarlo y contar con el apoyo de todos los 

estudiantes del establecimiento para otorgarle a éste un sello 

identitario. Para realizar esta jornada, necesitaremos de un 

espacio adecuado como la Sala de Lenguaje del establecimiento 

para una vez dado a conocer, conformar grupos de trabajos de 

estudiantes que ayuden a integrar su visión con respecto del plan 

y dar algunas sugerencias en cuanto a su implementación a nivel 

institucional. La idea, es terminar este taller con estudiantes y 

que puedan compartir después de la reunión, un pequeño 

coctail. 

 Planificación y programa de 
cada actividad.  

 

 Evaluación de cada actividad 
realizada. 

 

 Número de  estudiantes que  
participantes en cada actividad.  

 

 Registro fotográfico  

  

Fecha Inicio: 

Mayo de 2021 

Fecha de término: 

Noviembre de 2021   

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN: 

 Proyector digital 

 PC o Notebook 

 Hojas de oficio ( 1 resma) 

 Impresora 

 Troner 

 Mesas de trabajo 

 Sillas 

 Coctail para 30 personas aproximadamente 

 Materiales de oficina 
 

 

  

 

 

 



 

 

ACCIÓN :   6                                     MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

(archivador) 

 

NOMBRE: 

LA EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO DEL ESCENARIO DE 

PANDEMIA: HACIA UNA MIRADA SOCIO EMOCIONAL DEL 

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.  

DESCRIPCIÓN: 

Actividad enmarcada en el análisis, por parte de los mimos 

protagonistas del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje, con 

respecto al escenario actual en el cual se desenvuelven los 

estudiantes y profesores (Pandemia por Covid 19), para poder 

pesquisar aquellos elementos facilitadores y obstaculizadores 

(Nudos y Nodos) del contexto de Pandemia, de modo de generar 

participativamente alternativas que puedan colaborar en instalar 

prácticas facilitadoras en el plantel.  

 Planificación y programa de 
cada actividad.  

 

 Evaluación de cada actividad 
realizada. 

 

 Número de  estudiantes que  
participantes en cada actividad.  

 

 Registro fotográfico  

  

Fecha Inicio: 

Junio de 2021 

Fecha de término: 

Noviembre de 2021   

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN: 

 Proyector digital 

 PC o Notebook 

 Hojas de oficio ( 1 resma) 

 Impresora 

 Troner 

 Mesas de trabajo 

 Sillas 

 Coctail para 30 personas aproximadamente 

 Materiales de oficina 
 

 

 

 



 Unidad Técnica Pedagógica 
 Plan de Formación Ciudadana 
                Coordinador 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 2021 

ACTIVIDADES MA

R 

ABR MA

Y 

JUN JUL AGO SEP

T 

OCT NOV DIC R N/R 

1. Realización de talleres de Liderazgo democrático en la gestión de la toma de decisiones y 
de liderazgo positivo en los estudiantes pertenecientes a las directivas de cada curso, desde 
séptimo año básico hasta tercer año medio y a los integrantes del CEAL y a la directiva del 
Centro de Padres y Apoderados del plantel.  

 

  X   X X            

 

 

2. Articulación curricular: Los profesores de la especialidad, seleccionarán objetivos de 
aprendizaje de formación ciudadana de  la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales, existentes en las progresiones en Espiral, planificando actividades de acuerdo al 
desarrollo y cumplimiento de éstos para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes.  
 

  X X X X   X  X   X    

3. Realización de Plenarios y Talleres donde los estudiantes participan  entorno a 
dimensionar y comprender la importancia de la participación democrática y ética  en el 
establecimiento; instalando y construyendo en conjunto una cultura participativa para la 
mejora constante de los escenarios del aprendizaje.  
 

      X X X X X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4. “Taller de difusión del P.F.C para el Equipo de Gestión,  Profesores Jefes , de asignatura y 
Asistentes de la Educación”, a través de este espacio el coordinador  informa y comparte el 
Plan de Formación Ciudadana con los miembros del Equipo Directivo, profesores, 
profesoras  asistentes  de la institución para difundirlo y enriquecerlo, según su propia 
visión, de esta forma se pretende lograr la apropiación de todos los profesores del plantel 
con respecto a esta importante instancia y generar por intermedio del dialogo pedagógico 
nuevos elementos que puedan complementarlo.  
 

 

 

 

    X 

 

  X         X    

 

 



 
5. “Taller con centro de alumnos (CEAL), delegados y representantes del Centro General de 

Padres y Apoderados”. Actividad enmarcada en la socialización y difusión  del Plan de 

Formación Ciudadana vinculado a la mirada de nuestros propios estudiantes, con el objetivo 

de dar a conocer el Plan General a la directiva del CEAL, a los Delegados de cada curso y 

representantes del Centro General de Padres y Apoderados.  

   X   X     X    

 
 6.  La educación en el contexto del escenario de pandemia: hacia una mirada socio 
emocional del proceso de enseñanza y aprendizaje. Actividad enmarcada en el análisis, por 
parte de los mimos protagonistas del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje, con respecto al 
escenario actual en el cual se desenvuelven los estudiantes y profesores (Pandemia por 
Covid 19). 
 

     X  X   X    

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROMEDIO MONITOREO 

  I SEMESTRE     

II SEMESTRE  

 

 

 

RESUMEN DE MONITOREO 

MONITOREO 

15(100%) 

NO IMPLEMENTADO IMPLEMENTADO 

PARCIALMENTE 

IMPLEMETADO 

AVANZADO 

IMPLEMENTADO 

N° ACT. % N° ACT. % N° ACT. % N° ACT. % 

I SEMESTRE         

II SEMESTRE         

ANUAL FINAL         

 RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

EVALUACIÓN LOGRADO MEDIANAMENTE 

LOGRADO 

NO LOGRADO 

N° ACT. % N° ACT. % N° ACT. % 

ANUAL FINAL       


