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PRESENTACIÓN 

Desde hace unos años, el Ministerio de educación, aspira a que las            

comunidades educativas, desde un enfoque de colaboración y diálogo         

permanente, logren impulsar nuevos marcos de formación ciudadana de         

estudiantes, para que sean capaces de convivir en una sociedad respetuosa           

de las diferencias y participar en la construcción de un país . 

Con este objetivo, se trabajará con los diferentes estamentos de la           

comunidad educativa, desarrollando estrategias que apunten a la formación         

cívica-ciudadana de la mano de las necesidades de la sociedad actual. 

Es importante destacar, que la formación ciudadana es un tema que no está             

ajeno al quehacer fundamental de nuestro colegio. Si bien, no ha tenido este             

nombre, existen ya instaladas acciones que están alineadas con los sellos           

educativos del establecimiento y que responden a los requerimientos         

ministeriales actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVO GENERAL DE ESTE PLAN 

La acción ciudadana, es un proceso formativo continuo que permite          

que los niños, niñas y jóvenes 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 niños, niñas,         

jóvenes 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 conciencia respecto de sus derechos y de            

sus responsabilidades en tanto ciudadanos y ciudadanas. 

Todo lo anterior, está enmarcado dentro de los pilares educativos del           

proyecto Vicentino de nuestro colegio, el cual busca propiciar el ejercicio de            

la libertad, desarrollando el conocimiento y la formación para la conciencia           

social, para la toma de decisiones y la responsabilidad cívica de cada persona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ESTE PLAN  

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 la participación de los estudiantes en temas de interés público a                       
través de actividades y experiencias educativas significativas. 
 

f) Fomentar y potenciar los liderazgos en los diferentes niveles desde 8°                       
básico a IV medio a través de capacitaciones y experiencias con otros jóvenes                         
para la formación de proyectos concretos en favor de la comunidad educativa 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PILARES DE LA FORMACIÓN CIUDADANA EN EL PROYECTO EDUCATIVO(PEI) 

DE NUESTRO COLEGIO 

Como fue antes mencionado, la formación ciudadana es un proceso          

formativo continuo que permite que los alumnos desarrollen: 

1. Un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que resultan         

fundamentales para la vida en una sociedad democrática. 

2. Promover en distintos espacios oportunidades de aprendizaje que        

permitan que los estudiantes se formen como personas integrales con          

autonomía y pensamiento crítico ,principios éticos, interesados en lo         

público ,capaces de construir una sociedad basada en el respeto,          

transparencia ,cooperación  y libertad. 

3. Que los alumnos tomen decisiones en conciencia respecto de sus          

derechos  y de sus responsabilidades en tanto ciudadanos y ciudadanas 

Nuestro PEI, contempla estos aspectos en las siguientes acciones: 

1.- En la planificación anual de la asignatura de Historia, geografía y ciencias             

sociales, de 5° básico a IV°Medio.  

Si bien es cierto, el currículo nacional tiene estos aspectos como contenidos            

mínimos obligatorios, en nuestro colegio se resguarda permanentemente el         

desarrollo de las habilidades de análisis y pensamiento crítico de la sociedad            

histórica y actual. 

2.- A través del departamento de historia, se trabaja todos los años el             

“Patrimonio cultural de la humanidad”, de 5° básico a IV° medio. Esta            

actividad tiene por objetivo que los alumnos se involucren con su entorno            

cercano e histórico. Investigan sobre sus barrios y ciudad.  



 

Se busca 

que los jóvenes se identifiquen con sus raíces, y así, logren involucrarse            

significativamente con la historia, esfuerzos y desafíos de su comunidad. 

 

3.- En la asignatura de lenguaje, los estudiantes de 7° y 8° básico,             

desarrollarán la actividad “Juego de Rol”. Esta es una instancia de aprendizaje            

vívido, significativo, en donde los alumnos representan a diversos personajes          

importantes para nuestra historia política, social y económica.  

Esto, les permite entender mejor a los personajes que han formado a la             

sociedad y son capaces de comparar con el presente. 

4.-En la enseñanza media, en un trabajo interdisciplinario entre el          

departamento de lenguaje e historia, se desarrollarán competencias de         

debate entre I° versus II° medios y III° versus IV° medio. 

En esta actividad, se llevan a cabo todos los requerimientos de formación            

ciudadana, los estudiantes logran desarrollar habilidades de pensamiento        

crítico, tomando una postura activa ante problemas y/o desafíos de la           

contingencia actual de Chile y el mundo. 

5.- En cuanto a las actitudes personales, en nuestro colegio se trabaja            

mensualmente una virtud humana. Todas las mañanas, lideradas por los          

profesores jefes, se realizan las acogidas, momento en donde se trabaja con            

los alumnos en forma directa.  

Se establecen normas de ambientación de la sala de clases y el colegio,             

donde se refuerzan de forma visual estas virtudes. Además en las horas de             

orientación se trabaja transversalmente, realizando actividades para       

corroborar la apropiación de estas virtudes.  

A su vez las virtudes que se ven están en perfecta sintonía con la sociedad               

democrática que aducen: 



 

La virtud 

del respeto: tendiente a no discriminar a ninguna persona ni por su raza,             

condición económica, ni nacionalidad . Es importante destacar que nuestro          

colegio recibe una gran cantidad de inmigrantes los cuales siempre cuentan           

con la libertad de mostrar ya sea en actos o en diferentes presentaciones las              

características destacables de su cultura compartiendo con sus compañeros         

chilenos . 

La virtud de la responsabilidad: tendiente a mostrar a los alumnos que cada             

acción que ellos emprendan debe estar decidida con la debida          

responsabilidad y hacerse cargo de las consecuencias de ellas.         

Responsabilidad de su entorno físico y psicológico y proponer acciones          

concretas de mejora . 

La virtud de la caridad: entendida como el mirar hacia el entorno y ayudar a               

quien lo necesite ya sea desde un punto de vista económico como de la              

compañía y la escucha.  

La virtud de la amistad: busca organizar con sus pares proyectos de ayuda y              

mejora de su entorno . Nadie puede quedarse afuera y opinar           

democráticamente acatando la mayoría de las decisiones . 

6.-Nuestro colegio procura formar ambientes democráticos para desarrollar 

una actitud activa en la sociedad en diferentes aspectos, como son : 

a. Centro de Alumnos: elegido democráticamente desde los niveles de 5°           

básico a IV medio. Cada mes de Marzo todos los alumnos con su agenda              

escolar acude a votar luego de que cada lista postulante expone sus            

proyectos a todo el alumnado en diferentes asambleas y luego se da una             

semana de campaña.  

Finalmente, se otorgan dos días de reflexión para luego votar. Cada lista tiene             

sus apoderados de mesa organizados por profesores a cargo . Finalmente el            

conteo de votos se hace en presencia de las listas postulantes, profesores            

encargados y la dirección del colegio . 



 

b.- Luego 

de esto, el Centro de alumnos se reúne semanalmente para organizar           

acuerdos y proyectos. Una vez al mes los acompaña la Dirección para            

escuchar sus propuestas y realizan actividades en conjunto. 

c.- Nuestro Centro de Alumnos cuentan con sus propios estatutos creados 

por ellos mismos y analizados año a año por la nueva lista. 

 

 

OTRAS INSTANCIAS INSTITUCIONALES QUE PROMUEVEN LA FORMACIÓN 

CIUDADANA 

Acompañando el punto anterior y respetando la propuesta del MINEDUC ,           

nuestro colegio ofrece: 

Área de procesos de 
resultados 

fortalezas 

¿Qué prácticas del 
área de gestión 
pedagógica apoyan 
al desarrollo de 
temas vinculados a la 
formación 
ciudadana? 

● Talleres extraprogramáticos anuales como    

periodismo, teatro, fotografía, entre otros. 

● Reconocimiento de alumnos destacados a través      

de diferentes concursos académicos realizados     

durante el año en diversas asignaturas. 

● Atención psicológica interna para la formación      

integral  

● Orientación vocacional escuchando las    

inquietudes y habilidades de los estudiantes y       

ayudando a potenciarlas. Se aplican diversos test       

durante la enseñanza media.  

 
¿Qué prácticas en el 
área de liderazgo 
apoyan al desarrollo 
de temas para la FC? 

● Promover la formación de centro de alumnos y 

centro de padres por parte de sostenedor y 

dirección  



 

● Potenciar el consejo escolar como elemento de 

opinión de los desafíos que enfrenta el colegio  

¿Qué prácticas en 
torno a la 
convivencia apoyan 
el desarrollo de 
temas para la FC? 

● Charlas semestrales de droga alcoholismo, 

bullyng y maltrato entre pares. Dirigidas a los 

alumnos de enseñanza media. 

● Formación de un equipo de alumnos, que 

liderados por convivencia escolar, se ocupe de 

mediar conflictos entre pares.  

● Plan de formación que propone desde 5° básico 

jornadas de reflexión en torno a los problemas 

internos de curso y solucionar los conflictos en 

pos de la mejora . 

● Misiones: todos los inviernos, un grupo de 

alumnos, líderes y comprometidos con la 

comunidad, poseen la posibilidad de trabajar en 

misiones sociales. Estas tienen como finalidad 

que los alumnos conozcan y ayuden a aportar a 

la sociedad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

● Todas las actividades formativas de este plan respetan las         

disposiciones legales actuales que rigen los lineamientos educativos de         

nuestro país. 

 

● Las actividades de formación ciudadana van de la mano de las           

instancias académicas de nuestro colegio. Entendemos la educación        

como una experiencia integral, donde los alumnos aprenden en el          

tiempo, a sus tiempos y de la experiencia. 

 

● Las actividades de este plan pueden variar en su forma y periodicidad,            

según las necesidades de la contingencia escolar. El fondo de este plan            

no se verá afectado, siempre se velará por llevar a cabo la formación             

cívica en los alumnos de nuestro colegio. 


