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PRESENTACIÓN 

El Mineduc ha impulsado la posibilidad de confeccionar un plan de 

formación ciudadana para todos los años, que esté consignado en el PME y 

que sea discusión en los diferentes estamentos de la comunidad, acompañado 

de propuestas concretas a realizar. 

El Ministerio aspira 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 general se trabajará en los diferentes estamentos para 

que surjan propuestas concretas que impulsen este objetivo con acciones 

claras.  Además, se busca que se tome conciencia de este tema, que no  ha 

estado ajeno al quehacer del colegio, si bien no ha tenido ese nombre ya 

existen acciones realizadas alineadas con los sellos educativos que busca 

nuestra comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL DE ESTE PLAN 

Generar un proceso   formativo continuo que permita a los niños, niñas 

y jóvenes desarrollar 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 y 

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 esto basado en los fundamentos educativos del proyecto 

Vicentino, en cuanto a propender a el ejercicio de la libertad desarrollando el 

conocimiento y formar la conciencia social para la toma de decisiones y 

responsabilizarse de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 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 ciudadaníáa 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 
formacióńn 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. 
 

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. 

 

g) Desarrollar habilidades democráticas en los estudiantes a través de 

actividades prácticas como debates, entre otros. 

 

 

 

 



PUNTOS DE REFLEXIÓN  

Se socializará este proyecto de plan de formación ciudadana en las siguientes 

instancias: 

 

1. Consejo Escolar 

2. Consejo de profesores 

3. Centro de alumnos 

4. Departamento de historia 

5. Consejo de gestión  

6. Reunión de coordinadoras académicas   

 

Una vez socializado se rescatarán las reflexiones de estos grupos y las 

propuestas que propongan para incluir en el Plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE FORMACION CIUDADANA EN NUESTRO PEI  

En la definición ministerial el plan de formación ciudadana es un proceso 

formativo continuo que permite: 

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 

Analizando nuestro proyecto educativo institucional (PEI), podemos encontrar 

los siguientes aspectos de formación ciudadana en nuestro colegio: 

1.- Con respecto a los conocimientos, estos se trabajan transversalmente en 

los contenidos de la asignatura de historia y ciencias sociales en todos los 

niveles, desde primero básico a IV medio. Los docentes procuran que las 

actividades de enseñanza aprendizaje que los alumnos reciben cumplan con 

los objetivos ministeriales. Se desarrolla el espíritu cívico a través de la 

enseñanza de los valores democráticos en Chile y en las diversas culturas que 

han marcado la historia. Además, en el primer ciclo básico se trabaja el 

concepto de identidad nacional en distintas unidades. Ya en IV medio, se 

trabaja específicamente con formación cívica y sus conceptos. 

En cuanto al desarrollo de las habilidades del pensamiento se realiza un 

trabajo sistemático de planificación en cada asignatura para lograr que los 

alumnos puedan analizar, reflexionar, sintetizar, entre muchas otras. 

En cuanto a las actitudes, en nuestro colegio se trabaja mensualmente 

una virtud propia del ser humano. Esto se lleva a cabo en las acogidas, que son 

instancias reflexivas diarias de los alumnos con sus profesores, en ellas se 

trabajan las virtudes directamente. 



Lo anterior, se desarrolla mientras estamos en clases presenciales, 

durante el tiempo de pandemia y cuarentena se trabajan las virtudes en las 

horas de orientación, a la vez, cada profesor al inicio de la jornada online hace 

una pequeña reflexión para iniciar la jornada. 

En lo presencial, para llevar a la práctica este trabajo, se ambientan las 

salas de clases, el objetivo es que los alumnos tengan contacto diario con 

frases motivadoras que enfaticen cada virtud. Además, en la agenda 

institucional de los alumnos se consignan las virtudes mensuales y pequeñas 

reflexiones en cada semana.  

Las virtudes que se trabajamos en nuestro colegio están en perfecta 

sintonía con la sociedad democrática que aducen: 

La virtud del respeto que se vive en el mes de abril 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 en el mes de Marzo 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. A su vez en el perfil del alumno en nuestro PEI aparece 

una característica importante que cumple los pequeños deberes cotidianos 

con responsabilidad.  

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 caridad es la virtud fundamental del espíritu 

Vicentino. 



La virtud de la amistad en mayo para organizar con sus pares proyectos de 

ayuda y mejora de su entorno. Nadie puede quedar afuera y opinar 

democráticamente acatando la mayoría en las decisiones. 

2.-Con respecto al desarrollo de los ambientes democráticos, hemos 

desarrollado las siguientes instancias: 

 a. Principalmente en la formación del Centro de Alumnos elegido 

democráticamente desde los niveles de 5° básico a IV medio, que cada mes de 

marzo todo el alumno 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, 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.  

En Pandemia esta iniciativa no se ha podido realizar, sin embargo, el profesor 

encargado del grupo de CCAA, se ha reunido con ellos para realizar una 

conversación más bien para conocer su estado de salud y de su familia. A su 

vez conocer sus inquietudes para con sus compañeros y apoyar las acciones 

que ellos proponen. 

b.- Cada centro de alumnos se reúne semanalmente para los acuerdos y 

proyectos y una vez al mes los acompaña la Dirección para escuchar sus 

propuestas y realización de actividades en conjunto. 

c.- Nuestros profesores de lenguaje año a año realizan concurso de debates en 

torno a temas de actualidad para ser trabajados en clases y luego los mejores 

exponen sus opiniones a un grupo de alumnos de media junto a la dirección. 

En ello los profesores orientan a los jóvenes en la búsqueda de fundamentos. 

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

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

 



DIAGNÓSTICO 

Acompañando el punto anterior y respetando la propuesta del MINEDUC 

para el diagnóstico y su formato: 

Área de procesos de 

resultados 

Fortalezas Debilidades 

¿Qué prácticas del 

área de gestión 

pedagógica apoyan 

al desarrollo de 

temas vinculados a 

la formación 

ciudadana? 

En la asignatura de historia 

de 1° a II medio. 

Filosofía III y IV medio.  

Asignatura de formación 

ciudadana III-IV medio, 

donde se trabaja los temas 

concretos de este plan.  

Reconocimiento de alumnos 

destacados a través de 

diferentes concursos 

académicos como son los 

debates, juego de roles, 

entre otros. 

Atención psicológica para la 

formación integral. 

Orientación vocacional 

escuchando las inquietudes 

y habilidades de los 

estudiantes y ayudar a 

potenciarlos  

 

Generar más 

instancias de 

participación a nivel 

del estudiantado 

especialmente en 

pandemia. 



¿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. 

Se requiere de un 

plan de charlas 

externas que 

propongan a 

apoderados 

interesarse en el 

acontecer nacional. 

¿Qué prácticas en 

torno a la 

convivencia apoyan 

el desarrollo de 

temas para la FC? 

Charlas específicas de droga 

alcoholismo, bullyng y 

maltrato entre pares. 

Campañas visuales de buen 

trato en patios y pasillos.  

Formación de un equipo de 

alumnos que apoyado por 

convivencia escolar media 

entre sus 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 sociales en 

vacaciones de invierno y 

verano. Alumnos conocen y 

ayudan activamente a la 

sociedad, trabajando 

Destacar alumnos  

que han promovido 

el buen trato en 

diarios murales  



concretamente con zonas 

de la sociedad más 

necesitadas. 

Plan de convivencia escolar 

Charlas específicas con 

psicóloga para fortalecer los 

lazos de cada curso y así 

llegar a la mejor 

convivencia.  

El orientador familiar realiza 

charlas a los apoderados en 

temas que fortalezcan la 

convivencia de ellos y por 

consecuencia a sus hijos  

Los planes de orientación 

que se trabaja una vez a la 

semana algunos de sus 

temas apuntan a la 

convivencia escolar. 

¿Qué prácticas en el 

área de recursos 

apoyan al desarrollo 

de los temas 

vinculados a la FC? 

Los ítems de plan de 

convivencia escolar están 

apoyados con recursos 

Las premiaciones de los 

alumnos también están  

Se destina recursos para 

charlas externas de 

expertos o asistencia de 

seminarios 

 

 



ACCIONES PLAN DE FORMACION CIUDADANA  

IDENTIFICACIÓN 

COLEGIO MANUEL JOSÉ IRARRAZAVAL 

RBD 8676-2 

DEPENDENCIA PARTICULAR SUBVENCIONADO 

NIVELES DE EDUCACIÓN 

QUE IMPARTE 

PRE-KINDER A IV MEDIO 

COMUNA -REGION SANTIAGO-METROPOLITANA 

 

ACCION  Charlas tipo seminarios sobre 

contingencia :  

DESCRPCIÓN A través de profesores, realizar 

charlas en los diferentes cursos de 

enseñanza media temas como: 

Votación 2021 

Que es una asamblea constituyente 

y quienes la forman 

Que atribuciones tiene un 

intendente o gobernador 

La nueva constitución que pasos 

tiene para ser efectiva  

OBJETIVO DE LA LEY Fomentar en los estudiantes el ejercicio de 

una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa 

FECHAS INICIO mayo 



TERMINO diciembre 

RESPONSABLE 

Departamento de historia 

 profesores 

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Data proyectores pc equipo de 

audio o bien Zoom o meet para 

realizarla online  

 

PROGRAMA CON QUE FINANCIA LAS 

ACCIONES 

SEP 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

 

Programa de charla 

ACCION  Debates  

DESCRPCIÓN Debates en III y IV medio 

OBJETIVO DE LA LEY Fomentar en los estudiantes el ejercicio de 

una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y 

FECHAS INICIO agosto 

TERMINO agosto 

RESPONSABLE 

Departamento de lenguaje y 

filosofía 

CARGO 

profesores 

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Compra de libros de reconocimiento 

a participantes  

Audio data computador 



 

PROGRAMA CON QUE FINANCIA LAS 

ACCIONES 

SEP 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  Programa de debate  

fotos 

 

Acción  Taller o conversatorio de cómo han 

resultado las acciones de gobierno 

frente a la pandemia  

DESCRPCIÓN Muestra de un video que explica las 

medidas  

OBJETIVO DE LA LEY Fomentarla participación de los estudiantes en 

temas de interés público. 

FECHAS INICIO junio 2021 

TERMINO junio 2021 

RESPONSABLE 

 

CARGO 

Profesor de educación física y de 

historia 

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Proyector, material de exposición, 

audio. En el caso que se siga en 

pandemia se hace a través de zoom 

o meet  

PROGRAMA CON QUE FINANCIA LAS 

ACCIONES 

SEP 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  Programa de taller  



Documentos a mostrar 

 

 

ACCION  Trabajo en orientación la virtud del 

mes  

DESCRPCIÓN Cada mes se selecciona una virtud  y las 

actitudes que debemos desarrollar en los 

niños y jóvenes. En la clase de orientación, el 

profesor y su curso realizarán acciones que 

permitan poner valores y actitudes en 

práctica, internalizarlas e institucionalizarlas. 

OBJETIVO DE LA LEY Fomentar en los estudiantes el ejercicio de 

una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa 

FECHAS Todo el año 

RESPONSABLE 

Equipo directivo 

Profesores jefes y encargada de 

formación  

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Planificación de las clases 

PROGRAMA CON QUE FINANCIA LAS 

ACCIONES 

Programa de formación dentro del 

PEI 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  Planificación de clases por nivel  

 

 

 

 



ACCION  Difusión de derechos y deberes de los niños. 

DESCRPCIÓN Descripción: los curos 3º y 4º básico se dividen 

en grupos y cada uno de los grupos se le 

asigna un derecho y un deber para que lo 

difundan de diversas maneras al resto del 

colegio. 

OBJETIVO DE LA LEY 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 

y deberes de los niños. 

FECHAS Octubre  

RESPONSABLE 

Equipo directivo 

Coordinadora de básica  

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Documentos a entregar a los 

alumnos y materiales que ellos 

ocuparan en la difusión  

PROGRAMA CON QUE FINANCIA LAS 

ACCIONES 

sep 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  Planificación de la actividad 

 

 

 

 

 

 



ACCION  Creación de un ambiente cívico para 

las votaciones de centro de alumnos  

DESCRPCIÓN El profesor encargado de centro de 

alumnos estudiará con los alumnos las 

posibilidades para lograr la votación 

democrática de un centro de alumnos con 

o sin pandemia  

OBJETIVO 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  

FECHAS INICIO septiembre 

TERMINO noviembre 

RESPONSABLE 

Equipo directivo 

CARGO 

Profesor encargado del centro de alumnos  

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Fotocopias, material de oficina, data 

computador  

 

PROGRAMA CON QUE FINANCIA LAS 

ACCIONES 

sep 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  Inscripción de listas  

Constitución de CCAA 

 

 



ACCION  . Collage de los derechos y deberes de los 

niños para pre básica  

DESCRPCIÓN Collage de los derechos y deberes de los niños: 

Formar grupos y asignar derechos y deberes 

de los niños. Cada grupo deberá formar un 

collage utilizando imágenes que hagan 

referencia a los derechos y deberes asignados 

OBJETIVO DE LA LEY 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 

y deberes de los niños. 

FECHAS Septiembre  

RESPONSABLE 

 

Coordinadora de pre básica  

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Material de collage 

PROGRAMA CON QUE FINANCIA LAS 

ACCIONES 

sep 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  Fotos de trabajos de alumnos 

 

 

 

 

 

 



ACCION  Taller de lideres  

DESCRPCIÓN El equipo multidisciplinario a cargo de la 

encargada de convivencia escolar apoya a 

través de diferentes talleres con psicóloga 

y orientador la posibilidad de preparar a 

posibles lideres positivos en el colegio 

desde 5° básico a IV medio   

OBJETIVO 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 en los estudiantes el ejercicio de 

una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa 

FECHAS INICIO septiembre 

TERMINO noviembre 

RESPONSABLE 

Equipo directivo 

CARGO 

Encargada de convivencia escolar 

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Fotocopias, material de oficina, data 

computador, Colaciones, Sala de clases 

 

PROGRAMA CON QUE FINANCIA LAS 

ACCIONES 

sep 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  Programa de taller de lideres 

Alumnos inscritos  

  



ACCION  Desarrollo de actividades de 

voluntariado 

DESCRPCIÓN Se organiza  a los alumnos por afinidad 

formando lo que el espíritu vicentino les 

entrega: Conferencias en la cual evalúan 

diferentes acciones sociales en su entorno 

y como ayudar en estos contextos   

OBJETIVO DE LA LEY Garantizar el desarrollo de una cultura 

democrática y ética en la escuela 

FECHAS INICIO agosto 

TERMINO diciembre 

RESPONSABLE 

 

CARGO 

Jefa de formación 

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Fotocopias ,material de oficina, data 

computador, parlante, materiales de aseo, 

colaciones  

PROGRAMA CON QUE FINANCIA LAS 

ACCIONES 

sep 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  Actas de cada conferencia  

 

 

 

 

 

 

 



ACCION  Mediadores de convivencia  

DESCRPCIÓN Se implementará en todos los niveles 

educativos el respeto, la tolerancia, sana 

convivencia y los deberes ciudadanos de 

resolución pacífica de conflictos, mediante la 

metodología de mediación con tutores 

estudiantiles 

OBJETIVO DE LA LEY Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el 

pluralismo. 

FECHAS INICIO agosto 

TERMINO diciembre 

RESPONSABLE 

 

CARGO 

Encargadas de convivencia escolar  

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Proyectores pc equipo de audio  

PROGRAMA CON QUE FINANCIA LAS 

ACCIONES 

sep 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  Programa de capacitaciones a estudiantes  

Informes de mediaciones, libros de actas 

 

 

 

 

 

 


