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I. Identificación. 

Escuela o Liceo  Colegio San Diego. 

RBD  10336-5 

Dependencia  Diego Silva #1791 

Niveles de Educación que imparte  Pre-Kínder a Octavo Básico  

Comuna, Región Conchalí, Región Metropolitana  

 
II. Presentación. 

El 17 de marzo del año 2016, se establece bajo el Tribunal Constitucional en el 

oficio N° 155-2016 la creación de el Plan de Formación Ciudadana por parte de 

los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. En parte de su 

artículo único establece: “Los establecimientos educacionales reconocidos por el 

Estado deberán incluir en los niveles de enseñanza parvularia, básica y media, 

un Plan de Formación ciudadana, que integre y complemente las definiciones 

curriculares nacionales en esta materia, que brinde a los estudiantes la 

preparación necesaria para asumir una vida responsable en una sociedad libre y 

de orientación hacia el mejoramiento integral de la persona humana, como 

fundamento del sistema democrático, la justicia social y el progreso. Asimismo, 

deberá propender a la formación de ciudadanos, con valores y conocimientos 

para fomentar el desarrollo del país, con una visión del mundo centrada en el ser 

humano, como parte de un entorno natural y social En el caso de la educación 

parvularia, este plan se hará de acuerdo a las características particulares de este 

nivel y su contexto, por ejemplo, a través del juego”.  

El objetivo de este Plan de Formación Ciudadana es que todas las comunidades 

educativas asuman el mandato de la LGE en cuanto a formar personas 

integrales, así como ciudadanas y ciudadanos capaces de conducir su vida en 

plenitud, de convivir y participar en forma responsable, respetuosa, solidaria, 

democrática y activa en la comunidad, contribuir al desarrollo del país y hacer 

más equitativa nuestra sociedad. 

De este modo, la comunidad educativa del Colegio San Diego tiene como tarea 

implementar y desarrollar actividades que buscan enriquecer el proceso de 

formación y enseñanza de los futuros ciudadanos de nuestro país. Lo 

anteriormente planteado tiene relación directa con el proceso de formación que 

tiene nuestro proyecto educativo (PEI), donde los valores cívicos y democráticos 

son parte de la enseñanza inclusiva que nuestro establecimiento emplea en su 

labor de educar al interior y fuera del aula. Así mismo, este Plan tiene correlación 

con otras áreas que fortalecen al establecimiento, como lo es el caso de 

Convivencia Escolar y Gestión Pedagógica, comprendiendo que los valores 

mencionados con anterioridad se relacionan con la forma de interacción entre 

personas y las distintas maneras de participación en la sala de clases.  

 

 

 

 



 

III. Ejes temáticos del Plan de Formación Ciudadana: 

 
A. Ciudadanía y Democracia: Se entiende por Ciudadanía como la condición 

que tiene una persona de derechos políticos y sociales para poder intervenir en 

la vida política de un Estado determinado. Así mismo, la Democracia es el 

ejercicio del poder, la expresión y forma de vida en que se desarrolla la 

discusión de ideas y la existencia de diversas manifestaciones  ideológicas, 

sexuales, raciales, religiosas dentro de un marco jurídico que junto con  

establecer un orden legal basado en la tolerancia y el respeto a los derechos 

humanos, garantice el total desarrollo de los atributos democráticos.  Estos 

conceptos serán empleados en nuestro plan de Formación Ciudadana con el objetivo de 

que nuestros estudiantes tengan herramientas que les permitan interesarse por la 

contingencia actual de la política y sociedad de nuestro país.  

 

B. Derechos Humanos y Derechos de los Niños: Se comprende como Derechos Humanos, 

un conjunto de elementos y valores que constituyen la identidad de las personas desde su 

nacimiento, por lo cual, deben ser resguardados por entidades políticamente organizadas. 

“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). Dentro de esta 

misma lógica  y 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 de los Niños de 1989, es 

deber de los Estados del mundo, promover los derechos teniendo como 

principal impulsor a la escuela. Estas definiciones son el punto clave de 

conocimiento para nuestros alumnos, ya que  permiten la comprensión sobre 

sus derechos y deberes.  

 

C. Institucionalidad Política: Corresponde al conjunto de organismos que 

constituyen el organigrama político de nuestro país, ya que son la base del 

funcionamiento del Estado. Estimamos que nuestros educandos, como futuros 

ciudadanos comprometidos con el contexto de nuestro país, deben poseer sólidos 

cimientos académicos que les permitan reconocer el funcionamiento de las 

instituciones, con el propósito de comprender la existencia de organismos que 

estructuran y administran nuestra realidad nacional.  

 

D. Ética y Valores: Nuestro proyecto educativo está enfocado en promover los 

valores      de la perseverancia, honestidad, responsabilidad, respeto y solidaridad. 

Como colegio buscamos que los estudiantes tengan estos valores 

profundamente arraigados por medio de la práctica en su vida cotidiana, por lo 

tanto, estos fundamentos deben ser sólidos con la finalidad de que conformen la 

identidad de los alumnos del Colegio San Diego.  

 

E. Ciudadanía Sustentable: Se comprende como la formación de una persona 

que participa y posee una conciencia ecológica, comprendiendo que el medio 



ambiente en el cual nos desenvolvemos es de todos, por lo cual debe ser 

preservado para las generaciones futuras, que también lo emplearán como 

fuente de desarrollo y progreso. 

 

 

F. Participación Juvenil: Nuestros estudiantes, como agentes activos y 

participativos sobre la contingencia nacional, deben ser personas que con un 

espíritu crítico, sentido reflexivo y compromiso con su  realidad, sean capaces de 

promover las transformaciones que nuestro entorno requiere. Por ello, nuestro 

colegio busca la formación de futuros líderes que sean constructores de una 

sociedad más inclusiva y democrática. 

Es pertinente que la Formación Ciudadana se encuentre presente en forma 

transversal, tanto desde el currículum vigente, como desde los valores y 

principios emanados del PEI del establecimiento. Es por ello que se trabajarán 

los siguientes  objetivos:  

 Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía, los 

derechos y deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de 

una República  Democrática.  

 Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 

responsable, respetuosa y dinámica.  

 Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho 

y de la institucionalidad local, regional y nacional considerando la 

formación de virtudes cívicas en los estudiantes. 

 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. 

 Fomentar en la comunidad escolar la valoración de la diversidad social y 
cultural de nuestro país.  

 Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público, 
evidenciando una opinión sobre el contexto.  

 Promover el desarrollo de una cultura de transparencia, probidad, 
tolerancia y pluralismo.  

 
 

 
IV.  Formulación de objetivos:  

Objetivo General  Construir una comunidad educativa participativa, 

que por medio de diversas acciones, promueva la 

valoración de los Derechos Humanos y la vida en 

Democracia.  

 

Objetivos específicos  Impulsar la participación ciudadana, considerando 

conocimientos, hábitos y valores asociados.  

 

 

Difundir valores y prácticas asociadas a la inclusión 

y la defensa de los Derechos Humanos. 

 



Promover el diálogo crítico, conmemoraciones y 

acontecimientos de la actualidad de nuestro país.  

 

 
 
 
V. Planificación:  
 

ACCIÓN ELECCIÓN DIRECTIVAS DE CURSO 

OBJETIVO FUNDAMENTAL 
Fortalecer la participación ciudadana, como también, 
fomentar la comunicación, el respeto y la socialización. 

RESPONSABLE Profesores (as) jefes. 

DIRIGIDO A 1° a 8° Básico 

CONCEPTOS CLAVES Participación, opinión, y trabajo en equipo 

TIEMPO DE 
IMPLEMENTACIÓ
N 

Tres primeras semanas iniciado el año escolar. (bloque 
orientación o periodo de adaptación) 

 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

 
Los profesores jefes de cada curso deben orientar la 
elección de la directiva de sus cursos, para ello pueden 
guiarse por las siguientes interrogantes:  
¿Qué características debe tener una directiva de curso? 
¿Qué esperas de una directiva de curso?  
En el caso del primer ciclo básico los(as) profesores(as) 
jefes deben primero explicar a los(as) alumnos(as) de qué se 
trata este rol y su importancia. 

 
Elecciones de la directiva: cada profesor(as) jefe debe 
aplicar un sistema de elección democrático y participativo. 
Es importante explicarles a los alumnos(as) la forma en que 
se realizará la votación. 

 
Una vez que cada alumno emita su voto debe firmar la lista 
del curso. Finalmente se llevará a cabo el recuento de estos 
a viva voz. 
 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN Registro de la directiva del curso, leccionario en asignatura 
de orientación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ACCIÓN CONFORMACIÓN DE CENTRO DE ALUMNOS C. AA. 

OBJETIVO FUNDAMENTAL 
Incentivar y desarrollar en los estudiantes del colegio el 
interés por la cultura cívica a través de la participación de 
ellos en la elección de las autoridades del centro de alumnos, 
empleando las herramientas propias del sistema democrático 
vigente en Chile. 

RESPONSABLE Profesor Asesor del Centro de Alumnos. 

DIRIGIDO A 5° a 8° Básico 

CONCEPTOS CLAVES Participación, opinión, temas de interés, democracia, diálogo, 
colaboración, civismo, tolerancia, respeto, proceso electoral. 

TIEMPO DE 
IMPLEMENTACIÓ
N 

2° semestre 

 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

Las listas postulantes a la obtención de los cargos del 
Centro de Alumnos deberán hacer un  período  de  
propaganda,  empleando  todos   los   medios   que   
permitan   difundir los elementos constitutivos de sus  
programas  de  trabajo  en  caso  de  ser electos. Posterior a 
esa situación, cada una de las listas se presentará en un 
foro organizado por el docente asesor, en la biblioteca del 
colegio y con la presencia de representantes de cada curso, 
con la finalidad de exponer y debatir las ideas y propuestas. 
En la tercera semana, se constituirá el Tribunal Calificador de 
Elecciones (TRICEL), que entregará las normas para el 
proceso electoral que conducirá a la elección del nuevo 
Centro de Alumnos e implementará los medios físicos para 
desarrollar el acto eleccionario. Una vez realizada la 
elección, el TRICEL realizará el conteo de votos  en  sesión  
pública  y  dará a conocer  los  cómputos  a  la comunidad 
escolar. 
 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  Registro de alumnos sufragantes, acta del resultado de la 
elección del Centro de Alumnos, fotografías del acto 
electoral, del foro y del período de propaganda, notas 
informativas en página web del colegio. 

 
 
 
 
 
 



ACCIÓN ACTOS CÍVICOS 

OBJETIVO FUNDAMENTAL 
Desarrollar actividades de reconocimiento de efemérides y 
acontecimientos del calendario regional escolar. Reconocer de 
forma activas hechos y acontecimientos de carácter general y 
educativo. 

RESPONSABLE Profesores a cargo de actividad (calendario escolar disponible 
en carpeta docente). 

DIRIGIDO A Alumnos 

CONCEPTOS CLAVES Educación, Efemérides, Participación 

TIEMPO DE 
IMPLEMENTACIÓ
N 

Primer lunes de cada mes, durante el año escolar. 

 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

Durante el año escolar se realizarán diversos actos 
cívicos tales como: ACTOS A DESARROLLAR 

- 8 de marzo “Día de la mujer” 
- 11 de mayo “Día del Alumno” 
- 15 de mayo “Día de la Familia” 
- 18 de septiembre “Independencia de Chile” 
- 16 de octubre “Día del Profesor” 
- Actividades de carácter masivo como ceremonias de 

premiación, lectura, y licenciaturas. 

 
En caso de no existir modalidad presencial, se entregará la 
información a través de nuestra plataforma web 
institucional. 
Durante el período de clases online estas efemérides y 
conmemoraciones se abordarán a través de la participación 
de los alumnos y apoderados en actividades a distancia, a 
través de videos, encuestas, concursos y otros. 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  Registro en leccionario, 
asignatura consecutiva al acto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ACCIÓN DESARROLLO DE LA CULTURA DE LA 
TRANSPARENCIA DEL 
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO. 
(CUENTA PÚBLICA + ELECCIONES) 

OBJETIVO FUNDAMENTAL 
Incentivar y practicar entre los miembros del Centro de 
Padres y Apoderados del colegio el concepto de 
transparencia como principio fundamental que guía el 
ejercicio de cargos de responsabilidad. 

RESPONSABLE Dirección y directiva del Centro de Padres del colegio.   

DIRIGIDO A Apoderados 

CONCEPTOS CLAVES Transparencia, probidad, responsabilidad, compromiso. 

TIEMPO DE 
IMPLEMENTACIÓ
N 

Noviembre 2022 

 
 
 
DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
 
 
 

Después de la elección del nuevo Centro de Padres y 
Apoderados, la directiva saliente realizará una sesión 
pública que contará con la asistencia de representantes 
de los diferentes cursos y en la cual la administración que 
finaliza su mandato dará cuenta de lo realizado en el 
período y detallará la gestión económica que efectuó. 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  Acta de sesión pública, registro fotográfico, nota informativa 
en página web del colegio. 

 
 
 

ACCIÓN  ESCUELA PARA PADRES.  

OBJETIVO FUNDAMENTAL 
  Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en 
la escuela. 

RESPONSABLE  Psicólogo y Coordinadores. 

DIRIGIDO A  Padres, apoderados y alumnos.  

CONCEPTOS CLAVES   Participación, opinión, temas de interés familiar. 
TIEMPO DE 
IMPLEMENTACIÓ
N 

En reuniones de apoderados.   

 
DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
 

Durante las reuniones de apoderados se realizarán 
intervenciones a través de cápsulas y/o informativos, que 
estén dirigidas al desarrollo de las habilidades parentales, 
valores, hábitos de estudios y/o emergentes. 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  Evidencias de trabajos realizados como taller, Informe de 
reuniones de apoderados. 



 
 
 
 
 

ACCIÓN  DEBATES  

OBJETIVO FUNDAMENTAL 
  Expresar opiniones fundamentadas sobre la contingencia 
nacional e internacional.  
 

RESPONSABLE  Docentes de la asignatura de lenguaje. 

DIRIGIDO A  Alumnos de 7mo-8vo.  

CONCEPTOS CLAVES   Tolerancia, respeto y empatía.  
TIEMPO DE 
IMPLEMENTACIÓ
N 

Según planificación.  

 
DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
 

 
En la asignatura de lenguaje se van a desarrollar debates 
para trabajar en noticias sobre temáticas nacionales e 
internacionales, relacionadas con Derechos Humanos, 
Democracia, República o medio ambiente. Para esto, se 
deben considerar parámetros y temáticas relacionadas 
con el Plan de Formación Ciudadana, con el objetivo de 
fomentar la opinión crítica de nuestros estudiantes.  
 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  Pauta de autoevaluación formativa para los estudiantes.  
Registro de temáticas de los docentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ACCIÓN  INFOGRAFÍA DE LOS DERECHOS 
 

OBJETIVO FUNDAMENTAL 
  Promover la importancia de los derechos.  

RESPONSABLE Departamento de historia.  

DIRIGIDO A  Alumnos 1°- 8° 

CONCEPTOS CLAVES   Reflexión, Tolerancia, Información clave.  
TIEMPO DE 
IMPLEMENTACIÓ
N 

Unidad de formación ciudadana, según planificación.  

 
DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
 

Durante el primer semestre, la asignatura de historia 
implementa la unidad de formación ciudadana, desde 
aquí se van considerando aspectos centrales para la 
formación ciudadana. Con el objetivo de resumir la 
temática de derechos, se deja una infografía en la 
plataforma de classroom y en mural de acceso. 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  Plataforma de classroom y mural acceso. 

 
 
 

ACCIÓN  DIARIO DIGITAL SAN DIEGO 

OBJETIVO FUNDAMENTAL 
Entender y difundir el contexto actual que rodea al 
establecimiento para profundizar en la identidad y los valores 
de la comunidad San Diego.  
 

RESPONSABLE Curriculista. 

DIRIGIDO A  Comunidad del Colegio.  

CONCEPTOS CLAVES  Reflexión, tolerancia, empatía, derechos, interés.  
TIEMPO DE 
IMPLEMENTACIÓ
N 

Mensual. 

 
DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
 

Por medio de la plataforma digital, se expondrán noticias 
del establecimiento, entrevistando a estudiantes, 
docentes, directivos o personas que sean parte del área 
administrativa. Así mismo, se pueden indagar sobre los 
debates que se realizan en clases, las actividades de las 
semanas que se originan en las asignaturas, etc.  
El ideal de esta actividad es evidenciar la visión de los 
estudiantes sobre a comunidad educativa.  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  Página web.  

 


