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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento se hace cargo de las instancias que se generan en el establecimiento por medio del despliegue e 

implementación del currículum nacional. En este sentido, las Orientaciones Curriculares para el desarrollo del Plan de 

Formación Ciudadana responden principalmente a la necesidad de contar con un Plan de Formación Ciudadana según lo 

establecido en la Ley 20.911 (2016), que señala en su artículo primero: 

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 

 

A. Identificación 
 

 

Escuela o Liceo Colegio San Cristóbal 

 

RBD 
 

24864-9 
 

Dependencia Particular Subvencionado 

Niveles de Educación que 
imparte 

 

  Prebásica, Básica y Media. 

Comuna, Región La Florida, Región Metropolitana 

 

B. Formulación de objetivos 
 

Objetivo General Desarrollar iniciativas a través de acciones que promuevan y fomenten la participación de los 
distintos estamentos de la comunidad escolar: estudiantes, profesores, administrativos y 
apoderados; en procesos formativos, curriculares y extra- programáticos de formación ciudadana;  
basadas en el respeto, la tolerancia, la transparencia, la cooperación y la libertad. 

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. 

✓ Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y Ética en la escuela. 
✓ Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país y de 

latinoamérica. 
✓ Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
✓ Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, 

abierta y creativa 
 



 

 

 

C. Planificación 
 

Acción (Nombre y descripción) ✓ Realización de feria de Historia, donde de manera transversal se trabajarán los 
objetivos de aprendizaje del eje de Formación Ciudadana 

 
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  Septiembre de 2022 

Término Octubre de 2022 

Responsable 
 

Cargo 
Profesores de Historia 
 

Recursos para la 
implementación 

 Material audiovisual (notebook, data show, micrófono parlantes), Material de oficina. 

 
Programa con el que 
financia las acciones 

 Recursos de Establecimiento 

Medios de verificación    Fotografías  
    
  

Acción (Nombre y descripción) ✓ Participación en conformación de las directivas de curso y centro de alumnos.  

Objetivo (s) de la ley ✓ Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y Ética en la escuela. 
✓ 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  Marzo de 2022 

Término Diciembre de 2022 

Responsable 
 

Cargo 
Encargados de convivencia escolar  
Profesores Jefes 

Recursos para la 
implementación 

Material audiovisual (notebook, data show, parlantes), Material de oficina. 
Orientaciones emanadas desde el ministerio 

 
Programa con el que 
financia las acciones 

 Recursos del establecimiento 

Medios de verificación    Fotografías  
   Actas 
 



 

 

 

 

Acción (Nombre y 
descripción) 

✓ Realización de fiesta de la Chilenidad, enmarcada en la temática “Latinoamérica le 
baila a Chile” 

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

Fechas Inicio  Agosto 2022 

Término  Septiembre 2022 

Responsable 
 

Cargo 
 Departamento de Ed. Física,  docentes, directivos. 

Recursos para la 
implementación 

Vestimenta de cada país  
Decoración  
Música 
  

Programa con el que 
financia las acciones 

Recursos del establecimiento. 

Medios de verificación Fotografías, videos, invitaciones 

Acción (Nombre y descripción) ✓ Creación del “Decálogo San Cristóbal”, donde los estudiantes 
participen en conversatorios para acordar a nivel Colegio, las normas 
básicas de respeto y buena convivencia.  

 
Objetivo (s) de la ley ✓ Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 

responsable, respetuosa, abierta y creativa 
 

Fechas Inicio Mayo 

Término Noviembre del 2022 

Responsable Cargo Profesores Jefe 
Encargados de convivencia 

Recursos para la implementación Materiales de oficina, data 

 
Programa con el que financia las 
acciones 

 Recursos del establecimiento. 

Medios de verificación Fotografías, encuestas, registro de actas, decálogo 



 

 

 

Acción (Nombre y descripción) ✓ Se realizará taller sobre autocuidado, derechos sexuales y reproductivos 

Objetivo (s) de la ley ✓ Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 
respetuosa, abierta y creativa 
 

Fechas Inicio Octubre de 2022 

Término Noviembre de 2022 

Responsable 
 
Cargo 

Encargados de convivencia, (contacto con APROFA) 

Recursos para la 
implementación 

Recursos audiovisuales (Data, Parlantes, notebook, etc). 
Material de oficina 

 
Programa con el que financia 
las acciones 

 Recursos del establecimiento  

Medios de verificación  Fotografías  
 Leccionarios de libro de clases con talleres. 

Acción (Nombre y descripción) ✓ Los estudiantes del colegio realizarán salidas pedagógicas destinadas a la 
formación como ciudadanos y personas sujetas a derechos y deberes 
ciudadanos. 

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 

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

Fechas Inicio Marzo del 2022 

Término Diciembre del 2022 

Responsable 
 

Cargo 
Equipo de Gestión 
Profesores jefes y de asignatura 

Recursos para la implementación  Material de oficina, recursos del establecimiento 
 

 
Programa con el que financia las 
acciones 

 Recursos del establecimiento  

Medios de verificación  Fotografías 
 Leccionarios de libro de clases con talleres con las salidas  



 

 

 



 

 

 


