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   PLAN DE FORMACION CIUDADANA 

 OBJETIVOS ACTIVIDADES 

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. 

 Elecciones de Centro de Alumnos 

 Consejo de Curso ( 1 vez al mes) 

 Participación en Consejo Escolar 

 Participación en Reglamento de Convivencia 

 Programa para la convivencia escolar: Desarrollar autoconciencia y habilidades 
de auto regulación. Emplear habilidades interpersonales para establecer y 
mantener relaciones positivas. Aplicar habilidades de toma de decisión y 
conductas responsables  en contextos personales, escolares y comunitarios.*  

 Programa de Formación Valórica: Valores para el buen funcionamiento de la 
organización y valores para generar confianza  
 

b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 

ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta 

y creativa. 

 Encuesta de Percepción de la Clase 

 Encuesta de Valores  

 Elección de Directivas de Curso y de Centro de Alumnos. 

 Programa de Formación Valórica: Valores para la buena convivencia. 

 Proyecto Sociedad de debates 
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OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

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.  

 Actos Cívicos  

 Consejo de Curso ( 1 vez al mes) 

 Centro de Alumnos 

 Consejo escolar  

 Concurso de Cueca 

 Celebración de Fiestas Patrias 

 Programa de Formación Valórica: Valores Cívicos, Valores para la auto 
regulación y logro de metas 

 Juegos criollos en fiestas patrias 
 

 

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.  

 Programa de Convivencia Escolar, aplicado a la premisa : “En la Escuela 
aprendemos a convivir” 

 Aplicación del Reglamento Interno de Convivencia Escolar: Contiene los 
derechos, deberes  del estudiante y las sanciones.  

 Aplicación del Reglamento  de Promoción Escolar: Contiene los derechos y 
deberes referidos a la promoción escolar. 
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OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

e) Fomentar en los estudiantes la valoración de la 

diversidad social y cultural del país.  
 Olimpiadas deportivas, artísticas y  culturales 

 Proyecto Sociedad de Debates  

 Programa PDA 

 Celebración de Fiestas Patrias  

 Programa de Formación Valórica: Valores de nuestra cultura. 

 Programa para la convivencia escolar 
 

f) Fomentar la participación de los estudiantes en 

temas de interés público.  
 Proyecto Sociedad de Debates  

 Programa de Seguridad ( 4° M) 

 Programa de Educación Sexual desde la afectividad. 

 Alimentación Saludable 

 Tabaquismo 

 Buen uso del Tiempo libre 

 Prevención del consumo de Alcohol y Drogas  

 Talleres literarios  

 Talleres de resolución de problemas 
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OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

g) Garantizar el desarrollo de una cultura 

democrática y ética en la escuela. 
 Encuentros de  Pastoral 

 Programa de Formación en Valores 

 Programa para la convivencia escolar* 

 Participación en Encuesta de Valores 

 Participación en Encuesta de percepción de la clase. 
 

h) Fomentar una cultura de la transparencia y la 

probidad.  
 Programas de Motivación y Liderazgo para el Emprendimiento 

 Programa de Debates  

 Participación en Encuesta de Valores 

 Participación en Encuesta de percepción de la clase. 
 

i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el 

pluralismo. 
 Programas de Motivación y Liderazgo para el Emprendimiento 

 Programa de Debates 

 Programa para la convivencia escolar* 

 Participación en Olimpiadas Deportivas 

 Participación en Juego del saber 
 

 

 

 

 


