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     Este Plan de Formación Ciudadana presenta estrategias y 

metodologías para esta área que permitan en alumnos y 

alumnas de nuestro establecimiento alcanzar un conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores, 

fundamentales en una sociedad democrática. 
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PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA. 

 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

 

    Según las políticas ministeriales, bajo la ley 20.911 se establece 

la creación de un plan de formación ciudadana, con la finalidad de 

integrar las definiciones curriculares nacionales en esta materia, con el 

objetivo de que los estudiantes puedan asumir una vida responsable en 

una sociedad democrática. 

 

Ahora qué entendemos por formación ciudadana. Según el 

MINEDUC, formación ciudadana es “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 niños, niñas, jóvenes y adultos 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.” 

  

     Es relevante la formación ciudadana para el desarrollo de 

personas que integran la sociedad y tienen un rol importante como 

ciudadanos con derechos y deberes. 

 

El Colegio Santa Teresa, desde Pre-básica hasta Octavo año 

básico realiza diversas actividades que fomentan la participación de los 

estudiantes en la toma de decisiones y pensamiento crítico.   

 

Además nuestro Plan de Formación Ciudadana está articulado 

con nuestro Proyecto Educativo puesto que aquí se puede observar los 

derechos y deberes de nuestros estudiantes. 

De la misma manera, este Plan es trabajado de manera 

transversal en las distintas asignaturas, ya que con distintas actividades 

se fomenta la participación ciudadana de nuestros estudiantes. 

 

El Plan de Formación Ciudadana tiene como objetivo formar 

personas comprometidas con la sociedad actual y que sean críticos 

con su entorno. 

 



2.- OBJETIVO GENERAL 

 

Promover acciones que permitan contribuir a la formación de personas, 

hombres y mujeres, integrales y creativas, con preparación académica 

y valórica que les permita un desarrollo fundamental en el análisis crítico 

de la realidad social y su compromiso responsable con los demás y con 

los cambios a desarrollar a fin de lograr la dignidad humana para todos. 

 

3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

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. 

 

a)  Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 

crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

 

b)  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. 

 

c) Fomentar el sentido de pertenencia, tanto de nuestro 

establecimiento como del país  

 

d) Promover la igualdad de género. 

 

e) Formar ciudadanos comprometidos con la construcción de un 

Chile más justo.  

 

f) Formar ciudadanos activos, responsables, participativos y 

comprometidos con el rol que tienen al interior de la sociedad. 

 

g) Formar en valores cívicos de respeto a la convivencia y 

fomento del bienestar común. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

4.- ANTECEDENTES 

 

 

 

REGIÓN 

 

 

PROVINCIA 

 

COMUNA 

 

LIB. GRAL. BDO. 

O’HIGGINS 

 

 

CACHAPOAL 

 

RANCAGUA 

 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

Corporación Educacional Teresa de Ávila 

MODALIDAD 

 

Diurna 

NIVELES 

 

Pre-básica y básica 

DIRECCION 

 

Av. Cachapoal 830 

SOSTENEDOR 

 

Sra. Patricia Vergara González 

NOMBRE DIRECTORA 

 

Sra. Patricia Vergara González 

NOMBRE DEL 

ENCARGADO DE 

FORMACIÓN 

CIUDADANA 

José Ignacio Troncoso Trincado 

RBD 

 

15705-8 

PAGINA WEB 

 

http://www.colegiostateresa.cl/ 

  

http://www.colegiostateresa.cl/


  

  

5.- MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

  

 

 NIVELES DE ENSEÑANZA 

 

JORNADA ESCOLAR 

EDUCACION  

PARVULARIA 

 EDUCACION  

BASICA 

TARDE COMPLETA 

23  156 x X 

  

 

 NÚMERO DE  

DOCENTES 

NÚMERO DE  

ASISTENTES 

NÚMERO DE  

ALUMNOS 

FEMENINO  MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

11 

 

 5 5  65 91 

  

 

 NIVELES DE PRE BÁSICA 

 PARVULARIA NIVEL TRANSICIÓN 

 TRANSICIÓN  

MENOR 

TRANSICIÓN  

MAYOR 

FEMENINO  MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

5 

 

 5 5 8 

  



 

NIVELES DE ENSEÑANZA BÁSICA 
1° 

BÁSICO 

2° 

BÁSICO A 

2° 

BÁSICO B 

3° 

BÁSICO 

4° 

BÁSICO 

5° 

BÁSICO 

6° 

BÁSICO 

7° 

BÁSICO 

8° 

BÁSICO 

F M F M F M F M F M F M F M F M F M 

6 

 

14 5 16 2 14 7 14 7 11 4 10 8 11 5 11 1 9 

  

 

  

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.- PROGRESIONES 

 

 

Objetivos 

Específicos 

Acciones Responsable

s 

Recursos Resultados Evidencias 

Propiciar en los 

estudiantes, 

instancias de 

participación 

ciudadana. 

 

Respetar la 

diversidad de 

ideas.  

 

Fomentar el 

sentido de 

pertenencia, 

tanto de 

nuestro 

establecimient

o como del 

país 

 

• Elección de 

Centro General 

de Alumnos 

• Pía 

Márquez 

• Carolina 

Muñoz. 

• Cámara 

fotográfica 

Recursos de 

oficina 

• Cámara de 

votación  

• Urnas de 

votos.  

• Conformación 

de la directiva 

de alumnos 

• Registro 

fotográfico en 

página web 

y/o red social 

del 

establecimient

o. Campaña 

electoral. Voto 

Plan de 

Trabajo 

Asesoría del 

profesor a 

cargo Registro 

y/o acta de 

reuniones 

• Semana de la 

Seguridad 

Escolar 

• Sebastián 

Gutiérrez 

• Guías 

• Imágenes 

 

• Mayor 

conocimiento 

de los alumnos 

y situaciones de 

riesgo. 

• Registro en 

leccionarios. 

Fomentar el 

sentido de 

pertenencia, 

tanto de nuestro 

• Actos cívicos 

• Día mundial del 

libro y derecho 

de autor. 

• Docentes a 

cargo de la 

realización 

de acto 

• Cámara 

fotográfica 

Material de 

oficina 

• Comunidad 

Escolar 

informada de la 

efeméride a 

• Libro de clases 

(leccionario) 



establecimiento 

como del país. 

• Día del 

alumno/a 

• Día mundial del 

medioambient

e 

cívico. resaltar 

 • Día de la 

bandera 

nacional 

• Día de la 

Madre 

Naturaleza 

• Día de la 

Independencia 

Nacional. 

• Batalla de 

Rancagua. 

• Semana de la 

Educación 

Pública. 

• Día de la 

internacional 

de las personas 

con 

discapacidad. 

    

Fomentar el 

sentido de 

pertenencia, 

tanto de nuestro 

establecimiento 

como del país 

Actividades de 

Fiestas Patrias 

 

 

 

 

Cuerpo 

Docente 

 

 

 

 

Cámara 

fotográfica 

Recurso de 

oficina Equipos 

de audio 

(micrófonos, 

Celebración de 

acto cívico a 

realizarse en el 

mes de 

septiembre 

Registro 

fotográfico en 

página web y/o 

red social del 

establecimiento. 

Acta de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

amplificadores) 

Ornamentació

n Elementos 

folclóricos 

 

 

Consejo de 

profesores 

Invitación 

Programa de la 

actividad Libreto 

 

 

Día de la Familia 

 

Cuerpo 

Docente 

Cámara 

fotográfica 

Recurso de 

oficina Equipos 

de audio 

(micrófonos, 

amplificadores) 

Ornamentació

n Elementos 

folclóricos 

Celebración de 

acto cívico a 

realizarse en el 

mes de 

noviembre 

Red social del 

establecimiento 

Planificación del 

acto 

Libreto 

Respetar la 

diversidad de 

ideas. 

Desarrollar una 

crítica 

constructiva en 

los estudiantes a 

través de 

distintas 

actividades. 

Actividades de 

asignaturas y 

ámbitos de 

Educación 

Parvularia. 

Docente a 

cargo del 

subsector 

Pizarra Recurso 

de oficina Guía 

o ficha de 

trabajo 

Cuaderno o 

texto del 

estudiante 

Videos 

Participación de 

los alumnos en la 

puesta en común 

Incorporación de 

nuevos 

conocimientos 

por parte de los 

estudiantes 

Registro de 

actividad 

desarrollada en 

el leccionario 

Planificación de 

Unidad 

Evaluaciones 

Selección de 

alumno 

destacado  

Profesor jefe 

Profesor de 

asignatura 

Alumnos 

Fotografía 

Diario mural 

Exposición de los 

alumnos 

destacados en el 

diario mural del 

establecimiento y 

 Encuestas. 



página web. 

 

 

 

Respetar la 

diversidad de 

ideas 

Elección de 

actividades 

propuestas por el 

Centro General 

de Alumnos para 

determinadas 

celebraciones u 

otros. 

Carolina 

Contreras  

Recurso de 

oficina 

Realización de la 

(s) actividad (es) 

propuesta por el 

Centro General 

de Alumnos. 

Encuestas 

Encuentro con 

Cristo 

Docente y 

asistente de 

aula 

Actividades 

metodológicas. 

Jornada de 

reflexión valórica. 

Leccionario 

Respetar la 

diversidad de 

ideas. 

Promover la 

igualdad de 

género 

Talleres 

Complementario

s 

Pablo 

Peñaloza 

Recurso de 

oficina 

Realización de los 

talleres 

complementarios

. 

Exposiciones de 

los talleres. 

Proyecto de 

talleres ACLE 

Registro de 

asistencia 

Circular 

informativa 

Colilla de 

inscripción 

Comunicacione

s 

Propiciar 

instancias de 

participación 

ciudadana en los 

Elección de 

alumno 

representante de 

cada uno de los 

Profesor jefe  Recurso de 

oficina 

Nombramiento 

de alumnos 

representantes 

de cada curso. 

Registro en 

leccionarios en 

la hora de 

Orientación o 



estudiantes. 

Respetar la 

diversidad de 

ideas. Promover 

la igualdad de 

género. 

cursos del 

establecimiento. 

Formación de 

valores. Registro 

en apartado de 

consejo de 

curso del libro 

de clases. 

 

 

 

 

 

  



 

7.- CRONOGRAMA 

 

 

CRONOGRAMA 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Formación 

Ciudadana 

 

 

OBJETIVO: Promover acciones que permitan 

contribuir a la formación de personas, hombres 

y mujeres, integrales y creativas, con 

preparación académica y valórica que les 

permita un desarrollo fundamental en el análisis 

crítico de la realidad social y su compromiso 

responsable con los demás y con los cambios a 

desarrollar a fin de lograr la dignidad humana 

para todos. 

 

 INICIO 

Marzo 2018 

TERMINO 

Diciembre 2018 

 

DESCRIPCION DE 

ACTIVIDADES 

1. Elección de Centro General de 

Alumnos 

2. Semana de la Seguridad Escolar 

3. Actos Cívicos 

4. Actividades de Fiestas Patrias 

5. Actividades de asignatura y ámbitos 

de Educación Parvularia. 

6. Alumno Destacado 

7. Encuentro con Cristo 

8. Elección de actividades propuestas 

por el Centro General de Alumnos 

para determinadas celebraciones u 

otros. 

PARTICIPANTES: Comunidad 

educativa 



9. Elección de alumno representante de 

cada uno de los cursos del 

establecimiento. 

10. Día de la familia. 

REQUIERE 

FINANCIAMIENTO 

 

__X___ SI    _____ NO 

SE NECESITA PERSONAL TECNICO 

_____ SI    _____ NO 

 

Cronograma de actividades 

Acciones  Meses 

 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

1. Elección de Centro General de Alumnos  X X        

2. Semana de la Seguridad Escolar   X X       

3.-Actos cívicos: 
• Día mundial del libro y derecho de autor. 

• Día del alumno/a 

• Día mundial del medioambiente. 

• Día de la bandera nacional 

• Día de la Madre Naturaleza 

• Día de la Independencia Nacional. 

• Batalla de Rancagua. 

• Semana de la Educación Pública. 

• Día internacional de las personas con 

discapacidad. 

 

  

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

4. Actividades de fiestas patrias       X    

5. Actividades de asignatura y ámbitos de 

Educación Parvularia. 

X X X X X X X X X X 



6. Alumno destacado X X X X X X X X X  

7. Elección de actividades propuestas por el 

Centro General de Alumnos para 

determinadas celebraciones u otros. 

  X X X X X X X X 

8. Encuentro con Cristo      X     

9. Talleres complementarios  X X X X X X X X  

10. Elección de alumno representante de 

cada uno de los cursos del establecimiento. 

  X        

11. Día de la familia         X  

 



8.- SEGUIMIENTO DE ACCIONES  

 

 

SEGUIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN DE FORMACION CIUDADANA 

 

 

ACCION 

PLANEADA 

 

 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

 

LIMITACIONES 

 

ACCIONES 

CORRECTIVAS 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 


