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Adecuación del Plan de Formación 2022 en contexto de pandemia modo presencial 
y virtual en caso de brote. 

 
De acuerdo a las necesidades actuales en el Chile del 2022, resulta necesario una 

pseudo normalidad en la cual la presencialidad vuelve a tomar un rol preponderante en las 
relaciones humanas y sociales, lo que no excluye la posibilidad de recurrir a los medios 
electrónicos para resguardar la salud en aquellos casos que se requieran. La educación no 
escapa de lo anterior. Somos seres gregarios y necesitamos la interacción con el otro, es 
por ello que el Ministerio de Educación, ha dispuesto el retorno a clases de forma presencial, 
resguardando como medidas frente a casos de brotes el retorno a la virtualidad. 
Nuestro colegio, Instituto Andrés Bello y los profesionales de la educación, siguiendo las 
directrices emanadas del Ministerio de Educación, trabaja en virtud de las exigencias que 
de un tiempo a la fecha se han trazado en la formación del estudiante en su dimensión 
ciudadana. He ahí la importancia del presente Plan de Formación Ciudadana, atendiendo 
a las demandas sociales y contingentes con el fin de que los y las estudiantes aprendan a 
interactuar en su comunidad educativa, escuchando al otro y otra y negociar las diferencias 
que todo acto humano supone político. 
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IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 
 
Escuela o Liceo:  
Instituto Andrés Bello 
 
RDB:  
2995-5 
 
Dependencia:  
Particular subvencionado 
 
Niveles de Educación que imparte:  
Enseñanza Básica – Enseñanza Media Científico-Humanista Niños y Jóvenes 
 
Comuna, Región:  
Talca, Región del Maule 
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FUNDAMENTACIÓN DE PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 
 

Debido a las diversas situaciones de movilizaciones, demandas y exigencias  
sociales, además de los conflictos de interés en los que se ha visto envuelto la clase política 
nuestro país en las últimas décadas causando una grave desafección con la práctica de la 
política y dejando efectos notorios en la abstención de las votaciones ciudadanas, se hace 
necesario y fundamental la idea y acción de incluir, dentro del plan curricular anual, el “Plan 
de Formación Ciudadana”, cuyo objetivo y finalidad principal es la de formar una ciudadanía 
responsable, crítica, opinante frente a las circunstancias políticas nacional y por sobre todo, 
marcando una absoluta presencia ante los valores que mantienen una buena convivencia 
social. Esta ley n° 20911 fue presentada el 17 de marzo del año 2016 por el Tribunal 
Constitucional de la República. 
 

Desde la fundación del establecimiento, se ha trabajado firmemente en valores que 
le permiten a las y los estudiantes sentirse parte e integrantes de la sociedad, y tal como 
dice la misión del establecimiento, se trabaja en “promover la diversidad de pensamiento, 
contribuir a la sociedad talquina y sus alrededores, formando niñas, niños y jóvenes en 
personas integrales, libres, con capacidad de tomar sus propias decisiones, que a futuro 
puedan desenvolverse con valores sólidos, comprometidos con su quehacer y felices en el 
camino que escojan para sus vidas”. 
 

La comunidad educativa del Instituto Andrés Bello ha emprendido la tarea de 
implementar y desarrollar dicho plan, consciente de que en una sociedad que realmente 
sea integradora de todos sus miembros, debe generar espacios en los cuales se desarrolle 
un espíritu crítico, un pensamiento reflexivo, con 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. En este 
ámbito se busca que nuestro plan de formación ciudadana, de acuerdo con las 
orientaciones del Supremo Gobierno, 
 

“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” (oficio N°12.409, del 
Presidente de la Cámara de Diputados a S. E. la Presidenta de la República, 22 de marzo 
de 2016). 
 

De esta misma forma y de acuerdo a la orientación laica de nuestro establecimiento, 
cuyos fundamentos se encuentran expresados en la misión y visión plasmadas en nuestro 
Proyecto Educativo Institucional, el plan de formación que se presenta se enfoca, de 
acuerdo a la misión en “compartir valores tales como el respeto por las personas, nuestro 
entorno natural y la tolerancia como ejes fundamentales para la formación de personas 
libres, que puedan desenvolverse confiados en un ambiente cordial que favorece el 
crecimiento personal de nuestros estudiantes”. 
 

Los ejes temáticos que contiene nuestro plan de formación ciudadana, son los 
siguientes: 
 
a) Ciudadanía y Democracia: se puede comprender y practicar la ciudadanía como los 
intereses que manifiestan las personas dentro del Estado y la forma en la cual participar 
responsablemente en la vida política del mismo, eligiendo y siendo elegido o elegida; y 
dentro de ello comprender al régimen democrático no tan solo como un sistema político en 
el cual se produce el compartir y la aleatoriedad de forma pacífica del ejercicio del poder, 
sino que también como una forma de vida en la que se desarrolla la libre discusión de ideas 
y la existencia de diversas manifestaciones ideológicas, sexuales, raciales, religiosas dentro 
del marco jurídico que regulariza el marco legal basado en valores como tolerancia y el 
respeto a los derechos humanos, garantice el total desarrollo de los atributos democráticos.  
Bajo este aspecto, el plan de nuestro establecimiento desea contribuir a que las y los 
estudiantes se forman y formarán en nuestras aulas sean capaces de adquirir y llevar a 
cabo en el desarrollo de su vida, herramientas que les permitan ser personas que se 
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interesen por la senda política y social del país, y que en el marco de la aceptación de toda 
diversidad y de la sana convivencia, puedan resolver y contribuir al fortalecimiento de una 
sociedad verdaderamente democrática e inclusiva. 
 
b) Derechos Humanos y Derechos del Niño y la Niña: se explica cómo Derechos 
Humanos a un conjunto de elementos y valores que involucran la identidad la persona 
considerados inherentes, intransferibles e inalienables, siendo por lo tanto los Estados los 
responsables de resguardar por todas las entidades políticamente organizadas. Esta 
declaración es además el único marco superior a la Constitución Política de la República, 
en tanto debe considerar para la realización de la legitimidad. 
“Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos a los otros” (artículo 1° 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas, 10 de diciembre de 1948). De forma coherente y lógica, se deben enmarcar en los 
derechos de niñas y niños, que de acuerdo con la Declaración de los Derechos del Niño 
firmada por la Organización de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959 y 
complementada por la Convención de los Derechos del Niño de 1989, es papel y deber de 
los Estados del mundo promover los derechos de las niñas y niños y de la misma forma, 
considerar a la escuela como el principal agente de respeto y difusión de las buenas 
practicas hacia la infancia. Los principios fundamentales recaen principalmente en los 
siguientes: 1.- no discriminación, 2.- el interés superior del niño y niña, 3.- 
supervivencia, desarrollo y protección de la infancia; y 4.- participación.  
De forma congruente, siguiendo el lineamiento de estos mismos valores, la labor educativa 
de nuestro colegio tiene como principio central al niño y niña, desarrollando en todas las 
acciones pedagógicas y de la institución las medidas pertinentes que ayuden a alcanzar, 
además de su propia realización académica, su más amplio desarrollo plenamente integral. 
 
c) Institucionalidad política: corresponde al entrelace de los conjuntos de 
organismos que constituyen el organigrama político de nuestro país y que también son la 
base del funcionamiento del Estado. Se estima que nuestros y nuestras estudiantes, como 
futuros y futuras ciudadanas comprometidas con el camino del país, para ello se deben 
entablar sólidos cimientos académicos que les permitan conocer el funcionamiento de los 
poderes públicos a nivel local, regional y nacional, con el objetivo de que pueda integrar 
potencialmente algunas de las tantas instancias que la organización política vigente 
establece como elementos de la administración del Estado en sus distintos ámbitos. Con el 
conocimiento de nuestra institucionalidad política, se logra comprender la importancia de la 
existencia de organismos que estructuran y administran nuestra realidad nacional, y al 
mismo tiempo se genera una motivación por practicar y ejercer derechos cívicos. 
 
d) Ética y valores: dentro del Manual de Convivencia, es de primordial importancia la 
persona y su valor, por lo tanto, sus fundamentos éticos y morales que instala nuestro ser 
institucional y que son la guía formal que orienta a quienes que pasan y han pasado por 
nuestras aulas. 
Por estos fundamentos éticos, nuestros y nuestras estudiantes deben ser constructores de 
una sociedad en la cual se desarrolle una vocación de entendimiento, fraternidad, tolerancia 
y respeto por la diversidad. La promoción de los lineamientos se enfoca en que los 
estudiantes trabajen y adquieran de forma intrínseca: responsabilidad, dialogo, mesura, 
prudencia, fraternidad, equidad, solidaridad, respeto, aceptación a la diversidad, 
democracia, derechos, deberes y cordialidad. 
 
e) Ciudadanía Sustentable: convoca a la formación de una persona en base al interés 
de participar en la vida política de la nación, siendo capaz de poseer una conciencia 
ecológica, comprendiendo que la naturaleza en la cual nos desenvolvemos es de todas y 
todos los seres humanos, que debe ser preservado y conservado para las generaciones 
futuras, así ellos y ellas podrán emplearlo como fuente de desarrollo y progreso. La 
naturaleza, significa para la humanidad, un componente esencial, ya que todas y todos 
relacionamos hermandad con ella y debemos cuidar y promover una idea noble del 
progreso. 
 
f) Participación Juvenil: las y los jóvenes se configuran como agentes activos de la 
sociedad, deben manifestar una mentalidad crítica, con capacidad reflexiva y compromiso 
con la realidad que integra, pueden ser capaces de promover las transformaciones que el 
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entorno promueve y requiere, sustentando sus acciones en las enseñanzas recibidas y que 
las dirijan a buscar la formación de futuros constructores de una sociedad más justa e 
inclusiva y concretamente democrática 
 
g) Enfoque de género en el sistema educativo: Significa engranar los elementos de 
la comunidad educativa en conjunto con el currículo, la formación de docentes, practica en 
el aula, administración, toma de decisiones, etc. en sus principios, oportunidades, 
condiciones y derechos entre mujeres y hombres. Para esto es necesario comprender las 
diversas formas de expresiones, identidades y sentires de género que conviven en nuestra 
comunidad educativa y ofrecer los ambientes de convivencia necesarios para su óptimo 
desarrollo personal y social. 
 

Es prudente entonces que el Plan de Formación Ciudadana contenga los siguientes 
objetivos: 

1. Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
2. Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
3. Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
4. Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 
5. Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país. 
6. 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. 

7. 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. 

8. Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 
respetuosa, abierta y creativa 

9. 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. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

PLAN FORMACIÓN CIUDADANA 2022 
 

Acción (Nombre y 
descripción) 

Conmemoración Día Internacional de la Mujer (08 de marzo) 

Instancia generada con el objetivo de recordar la lucha por la igualdad, el reconocimiento y 
ejercicio efectivo de los derechos de la mujer. En un espacio de respeto y empatía. 

Objetivo (s) de la ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 

Fechas 
Inicio Jornada única martes 08 de marzo 2022 

Término  

Responsable Cargo 
Encargada de Formación Ciudadana. 

Centro de Estudiantes de Media. 

Recursos para la 
implementación 

Conexión estable de internet, sala de clases, pizarra interactiva, cartulinas, plumones, cinta 
adhesiva. Videos educativos. 

Programa con el que 
financia las acciones Financiamiento interno. 

Medios de verificación Correos electrónicos, material digital, guías en todos los ciclos, presentación en power point 

 
Acción (Nombre y 

descripción) 
Conmemoración Día Mundial del Agua (22 de marzo) 

Instancia generada para concientizar en la importancia del agua como elemento vital y cuya 
escasez en la actualidad a nivel internacional y nacional es preocupante. 

Objetivo (s) de la ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 

Fechas Inicio Jornada única martes 22 de marzo de 2022 

Término  

Responsable Cargo Encargada de Formación Ciudadana. 

Equipo de Convivencia y Departamento de Orientación. 

Recursos para la 
implementación 

Plataforma Instagram, acceso a internet, presentación formato Canva. 

Programa con el que 
financia las acciones 

Financiamiento interno. 

Medios de verificación Presentación del Día Mundial del Agua, infografía en Instagram oficial del Colegio IAB. 

 
 



Convivencia Escolar  
Plan de Formación Ciudadana 

 2022 

 
  

 

Página 8 de 22 

 

 

Acción (Nombre y 
descripción) 

Concurso de poesía: Las protagonistas de la Historia. Gabriela Mistral a 133 años de su natalicio. 
 
La actividad busca que los estudiantes se involucren y rescaten a través de una investigación la 
vida y obra Gabriela Mistral, seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga, primera y única mujer 
latinoamericana Premio Nobel de Literatura, que desempeñó importantes roles en Chile como 
poeta, educadora y diplomática. Y creen poesía teniéndola como referente. 

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

Fechas 
Inicio Bases del concurso 07 de abril de 2022. 

Término Sorteo del concurso 22 de abril de 2022. 

Responsable Cargo Encargada de formación ciudadana. 
Convivencia Escolar. 

Recursos para la 
implementación Bases del concurso, correo institucional. 

Programa con el 
que financia las 

acciones 
Financiamiento interno. 

Medios de 
verificación Escritos, correo electrónico, imágenes, fotografías, videos. 

 

Acción (Nombre y 
descripción) 

Conmemoración del día internacional de los y las trabajadores. 
Generar una publicación con información al respecto de la conmemoración y saludar a quienes 
cumplen roles fundamentales en el establecimiento, otorgando así una oportunidad de visibilizar 
la importancia de aquellos trabajos para el funcionamiento del trabajo educativo. 

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. 

Fechas 
Inicio Lunes 25 de abril, liberar información sobre envío de saludos a trabajadores. 

Término Lunes 02 de mayo liberar la publicación con el compilado de saludos. 

Responsable Cargo 
Encargada de formación ciudadana. 
Centro de estudiantes de media. 
Convivencia escolar. 

Recursos para la 
implementación 

Recursos tecnológicos, acceso a internet, programas de creación visual, correo institucional, 
redes sociales institucionales. 

Programa con el 
que financia las 

acciones 
Financiamiento interno. 

Medios de 
verificación Formulario de google, grabación de meet, correos de verificación, calendario de google. 
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Acción (Nombre y 
descripción) 

Elecciones de Centro de Estudiantes 2022. 
Apoyar la organización de elecciones de centro de estudiantes. La idea que el proceso eleccionario 
sea lo más similar al proceso real nacional. 

Objetivo (s) de la 
ley Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 

Fechas 
Inicio Primeras semanas de mayo 

Término  

Responsable Cargo 
Centro General de Estudiantes 
Encargado Centro General de Estudiantes 
Encargada PFC 

Recursos para la 
implementación Mesas escrutadoras, libro de registro votantes, listas, papeletas, sellos, lápices. 

Programa con el 
que financia las 

acciones 
Financiamiento interno 

Medios de 
verificación Fotografías, vídeos del proceso eleccionario, libro de registro, firmas. 

 

Acción (Nombre y 
descripción) 

No más discriminación. Conmemoración día internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia. 
 
El día 17 de mayo es el día internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia, el cual se 
conmemorará el día viernes 20 de mayo con una jornada de reflexión para todas y todos los 
integrantes de la educación puede acceder a esta instancia dirigida por una persona especialista 
en el tema que apoyará la jornada. 

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

Fechas 
Inicio Día lunes 16 de mayo, publicación en rrss. 

 

Término Día viernes 20 conmemoración reflexión online. 

Responsable Cargo Encargada de formación ciudadana. 
Centro de Estudiantes de Media. 

Recursos para la 
implementación 

Recursos tecnológicos, acceso a internet, programas de creación visual, correo institucional, 
redes sociales institucionales, herramientas de google. 

Programa con el 
que financia las 

acciones 
Financiamiento interno. 

 
Medios de 

verificación 
Formulario de google, grabación de meet, correos de verificación, calendario de google. 
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Acción (Nombre y 
descripción) 

El origen de la Conmemoración “Día de los Pueblos Originarios” 21 al 24 de junio 
 
Con motivo del Día de los Pueblos Originarios la presente actividad tiene como finalidad dar a 
conocer el origen de la conmemoración de este día a través de la mirada de un profesional de la 
antropología. De forma paralela el colegio emitirá informativos acerca de los pueblos nativos de 
nuestro país. 
 

Objetivo (s) de la 
ley Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país. 

Fechas 
Inicio Lunes 06 inicio de informativos acerca de los pueblos originarios. 

Término Viernes 24 de junio, cierre de las actividades. 

Responsable Cargo Encargada de formación ciudadana. 

Recursos para la 
implementación 

Recursos tecnológicos, acceso a internet, programas de creación visual, correo institucional, redes 
sociales institucionales, herramientas de google. Espacio biblioteca, cámara. 
 

Programa con el 
que financia las 

acciones 
Financiamiento interno. 

Medios de 
verificación Formulario de google, grabación de meet, correos de verificación, calendario de google. 

 

Acción (Nombre 
y descripción) 

Activa tus vacaciones desde casa. 
Invitamos a la comunidad escolar a potenciar las actividades físicas dentro de casa, 
considerando los niveles de contaminación en la atmosfera. Es por ello que se propondrán 
ejercicios variados que formen una rutina posible de realizar en distintos tipos de hogares. 

Objetivo (s) 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 del niño. 

Fechas 
Inicio Sujeto a fecha de vacaciones. 

Término  

Responsable Cargo 
Encargada de formación ciudadana. 
Encargado de actividades extraescolar. 
Centro de estudiantes. 

Recursos para 
la 

implementación 
Recursos tecnológicos, acceso a internet, programas de creación visual, correo 
institucional, redes sociales institucionales, herramientas de google. 

Programa con el 
que financia las 

acciones 
Financiamiento interno. 

Medios de 
verificación Formulario de google, grabación de meet, correos de verificación, calendario de google. 
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Acción (Nombre 
y descripción) 

Día de los Derechos Humanos y Principios de la Igualdad y la No Discriminación. 
 
Jornada que permitirá reconocer y reflexionar sobre la importancia de respetar en el marco 
de los DDHH los principios de Igualdad y la No Discriminación. Charla con pareja de 
abogados modo en línea. 

Objetivo (s) de 
la ley Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas 
Inicio Jornada del día lunes 15 de agosto de 2022 

Término  

Responsable Cargo 
Encargada de formación ciudadana. 
Convivencia Escolar 
Centro de estudiantes. 

Recursos para 
la 

implementación 
Recursos tecnológicos, acceso a internet, programas de creación visual, correo 
institucional, redes sociales institucionales, herramientas de google. 

Programa con el 
que financia las 

acciones 
Financiamiento interno. 

Medios de 
verificación Formulario de google, grabación de meet, correos de verificación, calendario de google. 

 

Acción (Nombre 
y descripción) 

Mes de la Chilenidad: fiestas patrias. Concurso de fotografía. 
 

La actividad tiene como finalidad, realizar un concurso en el cual los estudiantes 
participen fotografiando escenas que demuestran el sello del mes de la chilenidad. 

 

Objetivo (s) de 
la ley Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela 

Fechas 
Inicio Bases del concurso: miércoles 31 de agosto 

Término Cierre de recepción: miércoles 14 de septiembre. 

Responsable Cargo Encargada de formación ciudadana. 
Centro de estudiantes. 

Recursos para 
la 

implementación 

Recursos tecnológicos, acceso a internet, programas de creación visual, correo 
institucional, redes sociales institucionales, herramientas de google. Papel fotográfico en 

caso D, premios. 
Programa con el 
que financia las 

acciones 
Financiamiento interno. 

Medios de 
verificación Formulario de google, grabación de meet, correos de verificación, calendario de google. 
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Acción (Nombre y 
descripción) 

Conmemoremos a nuestras y nuestros trabajadores: Trabajadores de la Educación. 
 
En el día de las y los trabajadores de la educación, el centro de estudiantes en representación del 
cuerpo estudiantil recopilará distintos saludos y homenajes a las distintas personas que apoyan 
constantemente el trabajo educativo y que permiten que este proceso siga llevándose a cabo a 
pesar de las dificultades. 

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. 

Fechas 
Inicio Miércoles 28 de septiembre a lunes 03 de octubre: recepción de material. 

Término Jueves 13 de octubre: publicación de material. 

Responsable Cargo Encargada de formación ciudadana. 
Centro de Estudiantes. 

Recursos para la 
implementación 

Recursos tecnológicos, acceso a internet, programas de creación visual, correo institucional, redes 
sociales institucionales, herramientas de google. 

Programa con el 
que financia las 

acciones 
Financiamiento interno. 

Medios de 
verificación Formulario de google, grabación de meet, correos de verificación, calendario de google. 

 

Acción (Nombre y 
descripción) 

Rescate Precolombino: conectando nuestras raíces. 
 
12 de octubre, día del encuentro entre América y Europa, como propuesta queremos generar la 
visibilización de culturas existentes en nuestro territorio americano previo a la llegada de los 
españoles, esto con el fin de promover la multiculturalidad existente en el establecimiento. 
Presentación del dialogo del “otro” 

Objetivo (s) de la 
ley Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo 

Fechas 
Inicio Jornada única jueves 14 de octubre. 

Término  

Responsable Cargo Encargada de formación ciudadana. 
Centro de estudiantes. 

Recursos para la 
implementación 

Recursos tecnológicos, acceso a internet, programas de creación visual, correo institucional, redes 
sociales institucionales, herramientas de google. 

Programa con el 
que financia las 

acciones 
Financiamiento interno. 

Medios de 
verificación Formulario de google, grabación de meet, correos de verificación, calendario de google. 
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Acción (Nombre y 
descripción) 

Encuentra tu horizonte: charlas vocacionales. 
 
Proceso que busca orientar a estudiantes de 3ero y 4to medio con el fin de que puedan escoger 
profesiones y casas de estudio de acuerdo a sus intereses y motivaciones. 

Objetivo (s) de la 
ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 

Fechas 
Inicio Sujeto a conversaciones con encargada de orientación vocacional. 

Término  

Responsable Cargo 
Orientadora vocacional. 
Encargada de formación ciudadana. 
Centro de estudiantes. 

Recursos para la 
implementación 

Recursos tecnológicos, acceso a internet, programas de creación visual, correo institucional, redes 
sociales institucionales, herramientas de google. 

Programa con el 
que financia las 

acciones 
Financiamiento interno. 

Medios de 
verificación Formulario de google, grabación de meet, correos de verificación, calendario de google. 

 

Acción (Nombre y 
descripción) 

Tenemos derecho a la infancia: 20 de noviembre día internacional de la infancia. 
 
Jornada que permitirá reconocer y reflexionar sobre la importancia de respetar el derecho a la 
infancia, comprendiendo que marca el proceso de formación de las personas adultas del mañana, 
comprometiendo tu salud mental, desarrollo óptimo, derecho a la identidad, a una vida y ambiente 
sano. 
 

Objetivo (s) 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 del niño 

Fechas 
Inicio Fecha de conmemoración 20 de noviembre, se realizará el día lunes 21 de noviembre. 

Término  

Responsable Cargo 
Encargada formación ciudadana. 
Convivencia escolar 
Centro de estudiantes. 

Recursos para la 
implementación 

Recursos tecnológicos, acceso a internet, programas de creación visual, correo institucional, redes 
sociales institucionales, herramientas de google. 

Programa con el 
que financia las 

acciones 
Financiamiento interno. 

Medios de 
verificación Formulario de google, grabación de meet, correos de verificación, calendario de google. 
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Acción (Nombre y 
descripción) 

No + violencia hacia la mujer: 25 de noviembre día internacional para la eliminación de la violencia 
contra la mujer. 
Jornada de visibilización de la violencia que se ejerce contra las mujeres en nuestro país y a 
través de esto generar conciencia y evitar su propagación en las nuevas generaciones. Charla 
Centro de la Mujer de Talca. Encargado territorial. Violencia en el pololeo. 

Objetivo (s) 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 del niño 

Fechas 
Inicio Jornada única 25 de noviembre de 2022. 

Término  

Responsable Cargo Encargada formación ciudadana. 
Centro de estudiantes. 

Recursos para la 
implementación 

Recursos tecnológicos, acceso a internet, programas de creación visual, correo institucional, 
redes sociales institucionales, herramientas de google. 

Programa con el 
que financia las 

acciones 
Financiamiento interno. 

Medios de 
verificación Formulario de google, grabación de meet, correos de verificación, calendario de google. 

 

Acción (Nombre y 
descripción) 

Cuenta pública CGE y CEB: generando probidad y transparencia. 
Debido a que uno de los objetivos de la ley es garantizar la probidad y transparencia es que se 
hace necesario poder establecer actividades que así lo permita. Por lo cual, una cuenta pública 
de lo que significó el año escolar en términos de la administración estudiantil, podría ayudar a 
crear ese clima de confianza y seguridad en lo ejecutado. 

Objetivo (s) de la 
ley Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

Fechas 
Inicio Jornada estimada para la primera semana de diciembre. 

Término  

Responsable Cargo Encargada Formación Ciudadana. 
Centro de Estudiantes. 

Recursos para la 
implementación  

Programa con el 
que financia las 

acciones 
Financiamiento interno. 

Medios de 
verificación Formulario de google, grabación de meet, correos de verificación, calendario de google. 
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CRONOGRAMA DE ACTVIDADES 
 

ACTIVIDAD MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Conmemoración Día Internacional de la 

Mujer 
X          

Conmemoración Día Mundial del Agua 
 

X          

Natalicio de Gabriela Mistral (07 de abril 
de 1889) 

 X         

Conmemoración del Día Internacional 
de los y las Trabajadores. 

  X        

Elecciones Centro General de 
Estudiantes Enseñanza Media 2022 

  X        

Contra la discriminación por la 
orientación sexual e Identidad de 

Género. Conmemoración Día 
Internacional contra la homofobia, 

transfobia y bifobia. 

  X        

Conmemoración del Día de los Pueblos 
Originarios 

   X       

Activa tus vacaciones desde casa. 
 

    X      

Día de los Derechos Humanos 
Principios de la Igualdad y la NO 

Discriminación 

     X     

Mes de la Chilenidad. Fiestas Patrias. 
 

      X    

Conmemoremos a nuestras y nuestros 
trabajadores: Trabajadores de la 

Educación. 

       X   

Rescate Precolombino: conectando 
nuestras raíces. 

       X   

No + violencia hacia la mujer: 25 de 
noviembre Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer. 

        X  

Encuentra tu horizonte: Charlas 
Vocacionales. 

        X  

Tenemos derecho a la infancia: 20 de 
noviembre Día Internacional de la 

Infancia. 

        X  

Cuenta Pública CGE y CEB: generando 
probidad y transparencia. 

         X 
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SUGERENCIA DE ACTIVIDADES SEGÚN ORIENTACIONES DEL MINEDUC 
AÑO 2022 

 
OBJETIVOS DE LA LEY EJEMPLOS DE ACCIONES O PRÁCTICAS 

ESCOLARES 

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. 

- Crear conversatorios, o instancias 
colectivas de dialogo y reflexión. 

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa 

 

- Participar de procesos eleccionarios en 
el establecimiento y de jornadas que 
garantices la participación democrática. 

- Concursos de creatividad. 

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. 

- Charlas de ciudadanía. 

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. 

- Charlas de ciudadanía. 

- Jornadas de temáticas de interés público. 

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

- Celebrar festividades populares y de 
pueblos originarios. 

Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. - Generar información sobre fechas y 
acontecimientos relevantes. 

- Generar espacios de conversación sobre 
estas temáticas. 

Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. - Participar de las elecciones de centros de 
estudiantes, de representantes de 
profesores. 

- Visibilizar la diversidad cultural y artística 
del establecimiento 

Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

 

- Participar de la cuenta pública 
institucional 

Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

 

- Manejar e instalar conversaciones sobre 
la diversidad que compone el instituto, 
considerando aspectos culturales, 
sociales, artísticos y sexuales. 
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PLAN DE FORMACION CIUDADANA OBJETIVIZACIÓN AÑO 2022 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

Fortalecer en la Comunidad Educativa la formación ciudadana a partir de la educación para la 
ciudadanía, entregando instancias de participación democrática en el establecimiento, así como 
también promover los valores democráticos e institucionales. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

1. Familiarizar la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 
asociados, todo en el marco de una República Democrática y Estado de Derecho, con el 
propósito de formar una ciudadanía activa tanto en el ejercicio como en el cumplimiento de 
los diversos derechos y deberes, especialmente en la participación comunal y local. 

2. Incentivar en los propios estudiantes analizar críticamente la ciudadanía, de forma 
responsable, respetuosa, abierta y creativa a partir del fortalecimiento del centro de 
estudiantes y participación en instancias institucionales que les afecten y potencien su 
desarrollo personal y social. 

3. Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y la 
institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes y compromisos cívicos 
en los estudiantes. 

4. Respetar y valorar la importancia de los derechos humanos adscritos a la Constitución de 
la República y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con muy 
especial énfasis en los derechos del niño y de la infancia como la base de nuestra 
democracia. 

5. Incentivar la valoración de la diversidad social y cultural de nuestro país. 

6. Fomentar la participación de la comunidad educativa en temas de interés público, a nivel 
global, nacional pero muy especialmente en lo comunal y local. 

7. Brindar y garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 

8. Garantizar y promover una cultura de transparencia y probidad. 

9. Fomentar en los estudiantes la equidad, tolerancia y el pluralismo. 

 

 
En esta acción se puede fortalecer la organización escolar a partir de la elección del Centro 
de Estudiantes, en base al Decreto N° 524 de 1990 del MINEDUC que es la base normativa 
para el funcionamiento de esta organización en la educación media y segundo ciclo de 
básica, que en lo básico determina lo siguiente: 
 

ü El establecimiento no puede interferir en la elección de un Centro de Estudiantes, al 
mismo tiempo, es obligatorio para cada establecimiento de Enseñanza Media contar 
con un centro de estudiantes. 

ü El Centro de Estudiantes es elegido democráticamente anualmente, por medio de 
votación en donde participan todas y todos los estudiantes del establecimiento. 

ü Los Centros de Estudiantes deben contar con una Directiva integrada constituida 
por lo menos por un/a Presidente/a, un/a Vicepresidente/a, un/a Secretario/a 
Ejecutivo/a, un/a Secretario/a de Finanzas y un Secretario/a de Actas. 

ü Debe realizar Asambleas Generales periódicamente. 
ü Formar un Consejo de Delegados/as de Curso. 
ü Determinar el trabajo democrático en el Consejo de Curso. 
ü Proponer la Junta Electoral para verificar las elecciones que se realicen en su 

gestión. 
ü Los centros de estudiantes son asesorados por dos profesores/as del 
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establecimiento, elegidos por la Directiva del Centro de Estudiantes del respectivo 
establecimiento de una quina propuesta por el Consejo de Delegados de Curso. 

 
Entre los derechos que tiene el Centro de Estudiantes están: 
 

ü Participar en el Consejo Escolar, e incentivar a participar activamente. 
ü Convocar al menos una Asamblea General, en donde participen todas y todos los 

estudiantes del establecimiento. 
ü Convocar reuniones con las directivas de los cursos del establecimiento. 
ü Participar en la elaboración del Manual de Convivencia. 
ü Conocer el Plan de Mejoramiento educativo del Establecimiento. 

 
PLANILLA DEL ORGANIGRAMA DEL AÑO 2022 

ETAPA I: 1º BÁSICO - 4° BÁSICO 
OBJETIVO GENERAL: Formar a los/as estudiantes como ciudadanas y ciudadanos activos, responsables, participativos y 
comprometidos con el rol que deben cumplir en la sociedad, actualizando las estrategias didácticas, que nos permitan abordar 
la formación ciudadana de los/as estudiantes desde las diferentes asignaturas del currículum, como una competencia 
transversal. 

OA OAT ACCIONES 
SUGERIDAS 

EJES TEMÁTICOS FECHA ENCARGADO/
A 

a)  Fomentar en las y los 
estudiantes el ejercicio 

de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, 

abierta y creativa. 
 

b) Garantizar el 
desarrollo de una cultura 

democrática. 

a) Desarrollo del 
pensamiento. 

 
b) Persona y su 

entorno 
 

a) Escoger 
directiva de curso 

- Primer Ciclo: 
Elección de 

directiva de curso. 
 

-Conmemoración 
del Día 
Internacional de 
la Mujer. 

 

Conceptualización, 
actividad de 

reconocimiento. 

08/03/2022 
 

Profesor/a Jefe 
– Encargada de 

formación 
ciudadana. 

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. 
 

a) Desarrollo del 
pensamiento. 
b) Formación 
ética. 
c) Crecimiento y 
autoafirmación 
personal. 

 
d) Persona y su 
entorno. 

- Ciclos de cine 
que fomenten la 
reflexión, el 
respeto y 
promoción de los 
DDHH. 
- Día derechos 
humanos, 
igualdad y no 
discriminación. 
- Conocer a 
través del juego, 
imágenes, 
material didáctico, 
los DERECHOS 
DEL NIÑO Y 
NIÑA. 

 
 
 
 
 
 

Ejercicio y 
responsabilidad en 
el marco de DDHH: 
Identificar derechos 
de los niños, niñas 
y adolescentes. 

 Profesor/a Jefe 
– Orientadora. 
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ETAPA II: 5° BÁSICO- 8° BÁSICO 
OBJETIVO GENERAL: Formar a los/as estudiantes como ciudadanos activos, responsables, participativos y comprometidos 
con el rol que deben cumplir en la sociedad, actualizando las estrategias didácticas, que nos permitan abordar la formación 
ciudadana de los/as estudiantes desde las diferentes asignaturas del currículum, como una competencia transversal. 
 

OA OAT ACCIONES 
SUGERIDAS 

EJES 
TEMÁTICOS 

FECHA ENCARGADO/A 

a) Promover una 
adecuada comprensión y 
análisis del concepto de 

ciudadanía y los 
derechos y deberes 

asociados a ella. 
 

b) Garantizar el 
desarrollo de una cultura 
democrática y ética en la 

escuela. 
 

a) Desarrollo del 
pensamiento. 

 
b) Persona y su 

entorno 
 

- Elección de 
directiva de curso. 
- Cabildo abierto. 
- Debate temas 

públicos 
contingentes. 

-  Elección C.E.B 
- Desarrollo de 

Unidades 
conforme, a la 

materia de 
Historia, 

Geografía y 
Ciencias Sociales. 

Conceptualización 
de Nacionalidad, 

ciudadanía y 
Democracia. 

 
 

Profesora de 
Historia, 

Geografía y Cs 
Sociales – 

Profesor/a Jefe. 

b) Fomentar en los 
estudiantes el ejercicio 

de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, 

abierta y creativa. 

a) Desarrollo del 
pensamiento. 

b) Crecimiento y 
autoafirmación 

personal. 
c) Persona y su 

entorno. 

- Análisis, 
discusión sobre 

noticias y 
contingencia 

locales e 
internacional. 

-Debate temas 
públicos 

contingentes. 
- Taller ciudadanía 

con enfoque de 
proyectos. 

Conceptualización 
de Nacionalidad, 

ciudadanía y 
Democracia. 

 Profesora de 
Historia, 

Geografía y Cs 
Sociales – 

Profesor/a Jefe. 

e) Fomentar en los 
estudiantes la valoración 
de la diversidad social y 

cultural del país. 

a) Desarrollo del 
pensamiento. 

 
b) Formación 

ética. 
 

c) Crecimiento y 
autoafirmación 

personal. 
d) Persona y su 

entorno. 

Conmemoracione
s escolares para 

estudiantes y 
padres y madres 

que valoren la 
diversidad étnica, 
cultura, racial y 

sexual. 
* Día Pueblos 
originarios, 24 

junio. 
* Día encuentro 2 

mundos, 12 
octubre. 

Diversidad cultural 
en nuestra 

sociedad. Evitar 
toda forma de 

discriminación, sea 
por raza o etnia, 

nacionalidad, 
situación 

socioeconómica, 
religión o creencia, 
género, orientación 

sexual o 
discapacidad, entre 

otras. 

 Profesor/a Jefe 
– Orientadora. 
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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 

a) Desarrollo del 
pensamiento. 

 
b) Persona y su 

entorno. 

-Visita institución 
pública (cambio 

escenario 
pedagógico). 

Identifica virtudes 
cívicas. 

Debates y temas 
contingentes para 

la comunidad. 
 

Sistema Político 
Institucional, 
sistema de 

representación, 
los poderes del 

Estado. 

 Profesora de 
Historia, 

Geografía y Cs 
Sociales – 

Profesor/a Jefe. 

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. 

a) Desarrollo del 
pensamiento. 

 
b) Formación 

ética. 
 

c) Crecimiento y 
autoafirmación 

personal. 
d) Persona y su 

entorno. 

- Sugerir películas 
que fomenten la 

reflexión, el 
respeto y 

promoción de los 
DDHH 

 
- Día derechos 

humanos, 
igualdad y no 

discriminación, 14 
agosto.) 

 
-Debates, temas 

contingentes para 
la comunidad. 

 

Ejercicio y 
responsabilidad 
en el marco de 

DDHH: Identificar 
derechos de los 
niños, niñas y 
adolescentes. 
Dignidad de la 

persona. 

 Profesora de 
Historia, 

Geografía y Cs 
Sociales – 

Profesor/a Jefe. 

e) Fomentar en los 
estudiantes la valoración 
de la diversidad social y 

cultural del país. 

a) Desarrollo del 
pensamiento. 

 
b) Formación 

ética. 

- Exposiciones 
sobre dificultades 

relacionadas a 
diversidad social: 

La mujer, 
Orientaciones 

sexuales, 
Inmigración,  

idioma, 
discriminación, 
Discapacidad. 

- Actividades de 
Fiestas Patrias. 

 

Diversidad 
cultural en 

nuestra sociedad. 
Evitar toda forma 
de discriminación. 

 Profesora de 
Historia, 

Geografía y Cs 
Sociales – 

Profesor/a Jefe. 
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ETAPA III: 1° MEDIO - 4° MEDIO 
OBJETIVO GENERAL: Formar a los/as estudiantes como ciudadanos activos, responsables, participativos y comprometidos 
con el rol que deben cumplir en la sociedad, actualizando las estrategias didácticas, que nos permitan abordar la formación 
ciudadana de los/as estudiantes desde las diferentes asignaturas del currículum, como una competencia transversal. 

OA 
 

OAT ACCIONES 
SUGERIDAS 

EJES 
TEMÁTICOS 

FECHA ENCARGADO/A 

a) Promover una 
adecuada comprensión y 
análisis del concepto de 

ciudadanía y los 
derechos y deberes 

asociados a ella. 
g) Garantizar el 

desarrollo de una cultura 
democrática y ética en la 

escuela. 

a) Desarrollo del 
pensamiento. 

 
b) Persona y su 

entorno 
 

- Elección de 
directiva de curso. 

- Elección CGE 
-Campaña 
electoral - 

Elección CGE: 
Debates, Plan de 
trabajo de listas o 

candidatos. 
- Cabildos 
Abiertos. 

- Conversatorio 
sobre derechos y 
deberes de los 
estudiantes y 
comunidad 
educativa-

Reglamento 
interno y de 
convivencia 

escolar. 

Conceptualización 
de Nacionalidad, 

ciudadanía y 
Democracia. 

 
 

Encargada de 
Convivencia y 
Profesora de 

Historia, 
Geografía y Cs 

Sociales. 

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 la 

probidad. 

a) Desarrollo del 
pensamiento. 

 
b) Formación 

ética. 
 

c) Crecimiento y 
autoafirmación 

personal. 
 

d) Persona y su 
entorno. 

- Análisis, 
discusión sobre 

noticias y 
contingencia 

locales e 
internacional. 
- Jornada de 

debates. 
- Acciones de 

reciclaje. 
- Debates sobre 

noticias 
contingentes, 

actualidad, o de 
interés del 
alumnado. 

 
 

-Medio ambiente 
desarrollo 

sustentable. 
 
 
 

 
 

Encargada de 
Convivencia y 
Profesora de 

Historia, 
Geografía y Cs 

Sociales. 

 
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. 

 
a) Desarrollo del 

pensamiento. 
 

b) Persona y su 
entorno. 

 
- Entrevista 

autoridad local, 
comunal, regional. 

- Entrevista 
autoridad local-

vecinal: 
Organización 

social del sector 
de residencia del 
o la estudiante: 

 
Sistema Político 

Institucional, 
sistema de 

representación, 
los poderes del 

estado. 

  
Encargada de 
Convivencia y 
Profesora de 

Historia, 
Geografía y Cs 

Sociales. 
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Objetivos, obras o 
iniciativas 

realizadas y por 
realizar, 

dificultades (junta 
vecinos, clubes 
deportivos etc.). 

 

 
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 NNA. 
 

 
a) Desarrollo del 

pensamiento. 
 

b) Formación 
ética. 

 
c) Crecimiento y 
autoafirmación 

personal. 
d) Persona y su 

entorno. 

 
- Ciclos de cine 
que fomenten la 

reflexión, el 
respeto y 

promoción de los 
DDHH. 

 
- Día derechos 

humanos, 
igualdad y no 

discriminación, 14 
agosto.) 

 

 
Ejercicio y 

responsabilidad 
en el marco de 

DDHH: Identificar 
derechos de los 
niños, niñas y 
adolescentes. 
Dignidad de la 

persona. 

 
 

 
Encargado de 
Convivencia y 
Profesor de 

Historia, 
Geografía y Cs 

Sociales. 

 
e) Fomentar en los 

estudiantes la valoración 
de la diversidad social y 

cultural del país. 
i) Fomentar en los 

estudiantes la tolerancia 
y el pluralismo. 

 
a) Desarrollo del 

pensamiento. 
 

b) Formación 
ética. 

 

 
-Exposiciones 

sobre dificultades 
relacionadas a 

diversidad social: 
La mujer, 

Orientaciones 
sexuales, 

Inmigración, 
idioma, 

discriminación, 
Discapacidad. 

- Actividades de 
Fiestas Patrias. 

 

 
Diversidad 
cultural en 

nuestra sociedad. 
Evitar toda forma 
de discriminación. 

  
Encargada de 
Convivencia y 
Profesora de 

Historia, 
Geografía y Cs 

Sociales. 

 
 
 


