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PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

PRESENTACIÓN 

La Ley 20.911(2016) 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”.  

El Plan de Formación Ciudadana establecido por esta Ley, aspira a que 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.  

Concebiremos entonces la Formación Ciudadana como “un 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 sus estudiantes 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”. (Orientaciones para 

la Elaboración del Plan de Formación Ciudadana, pág. 11, Mineduc). 

El Plan de Formación Ciudadana es diseñado por el Director del establecimiento educacional en 

conjunto con el equipo directivo, con consulta al Consejo de Profesores. Siendo este analizado y 

renovado anualmente en conjunto con el Equipo directivo y el Cuerpo Docente. 

 

 



COLEGIO SAINT MICHAEL – VIÑA DEL MAR 

 

En coherencia con los lineamientos dados por el Ministerio, se incorporarán a nuestro Plan de 

Formación Ciudadana los objetivos señalados en la ley.  

 

Objetivo General: 

 Formar estudiantes preparados para asumir una vida responsable en una sociedad libre y 

orientarlos hacia el mejoramiento integral de la persona humana, para ser parte fundamental 

del sistema democrático. 

 

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.  

 

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

abierta y creativa.  

 

 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.  

 

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

 

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

 

 Fortalecer la participación activa del Centro de Alumnos. 

 

Temáticas a abordar 

- Respeto e igualdad de género. (Marzo)  

- Diversidad cultural e inclusión. (Abril- septiembre)  

- Participación ciudadana. (Agosto)  

-  Consciencia de consumo. (Julio)  

- Derechos humanos y autocuidado. (Junio)  

- Consciencia medio ambiental. (Mayo)  

- Identidad y valoración de sí mismo y de nuestro entorno escolar. (Octubre- Noviembre) 
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Calendario temático 
 

 
MES TEMA Valor a 

trabajar 

Formación ciudadana 

Temas de orientación 

Actividades Responsables 

MARZO “Nunca más 

sin nosotras” 

 

“Valerosas, 

libres y 

unidas” 

 

 

 

 

 

Respeto 

 

Disciplina 

Respeto e igualdad de género. 

 

“Conociendo a mis 

compañeras y compañeros” 

(1° básico) 

 

“Reglas claras” (2° a 8° 

básico) 

Campaña de reelección y 

reutilización de materiales 

escolares e implementos 

para el salón de clases. 

 

Escuela de padres:  
REGLAMENTOS DERECHOS Y 
DEBERES. DIFUSIÓN DEL PEI. 

Profesores Jefes 

 

 

 

 

Psicóloga 

ABRIL “Leer ilumina 

tu mente” 

 

“Leer cultiva 

tu 

imaginación” 

 

“Leer te 

transforma” 

 

“Leer nos 

hace libres” 

 

Felicidad 

Diversidad Cultural e 

inclusión. 

“Mes del libro” 

Semana del libro 

-Concurso de deletreo 

-Concurso de escritura 

(poesía, cuento y cómic). 

-Concurso de salas con 

temáticas literarias. 

-Número artístico externo 

(cuentacuentos). 

 

Día de la actividad física 

- Actividades 

deportivas.  

Profesora de 

Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

Profesores de Ed. 

física 

MAYO “Cuidemos el 

agua y 

cuidaremos la 

vida” 

 

“Un mar 

tranquilo 

nunca hizo un 

buen 

marinero” 

 

 

Solidaridad 

Conciencia medio ambiental 

“Cuido mi cuerpo y me medio 

ambiente”.  

Día del inglés 

- Afiches 

informativos. 

- Maquetas. 

 

Día del Alumno 

- Show artístico.  

 

Día de las Glorias Navales 

- afiches 

informativos. 

Profesor de Inglés 

 

 

 

 

Profesores y 

Asistentes de la 

Educación. 

Profesores de 

Historia y Arte. 

JUNIO “Somos hijos 

de la Tierra” 

 

“Akuy nga 

akuy nga we 

tripantu” 

(Llegó, llegó 

nuestro nuevo 

ciclo) 

 

“Abracemos 

nuestras 

raíces” 

 

 

 

 

 

Inclusión 

Derechos humanos y 

autocuidado. 

“Valoro mi identidad y la 

riqueza de sociedad” 

We Tripantu 

- Muestra 

informativa de los 

pueblos 

originarios 

(comida, ropa, 

arte, etc) 

 

Escuela de padres  
EDUCAR EN EL ESFUERZO Y 

LA RESPONSABILIDAD 

 

Profesor de Historia. 

Profesores Jefes. 

Profesor de Música. 

 

 

 

 

 

Psicóloga 

Profesores Jefes 

 

 

 

 
JULIO “Observo y 

resuelvo, 

matemática en 

la vida diaria” 

 

 

 

 

 

Perseverancia 

Conciencia de consumo 

“Consumo responsable” 

Día de la matemática 

- Olimpiadas.  

Profesores de 

Matemática 
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AGOSTO “Teatro en 

valores” 

 

“El teatro 

mueve 

fronteras” 

 

“1, 2, 3: 

acción” 

 

 

Empatía 

 

Participación ciudadana 

“Valoro la diversidad” 

“Hablando se solucionan las 

cosas” 

Día del teatro 

- Obra teatral.  

 

Elecciones CCAA 

- Día de la 

democracia.  

 

Escuela de padres. 

Profesora de 

Lenguaje 

Profesor Asesor 

CAA 

Psicóloga 

Profesores  Jefes 

SEPTIEMBRE “Un pie de 

cueca a la 

vez” 

 

 

 

Respeto 

 

 

Diversidad cultural e 

inclusión. 

“Quiero a mi país” 

Acto de Fiestas Patrias 

- Representación 

teatral. 

 

 

 

Feria Costumbrista 

 

 

Profesor Historia 

Profesores de Artes 

Profesor de Música 

 

 

 

Profesores y 

asistentes de la 

educación.  
OCTUBRE “Valoremos 

nuestro 

entorno 

escolar” 

 

Honestidad 

 

 

 

 

Solidaridad 

    Inclusión  

Identidad y valoración de sí 

mismo y de nuestro entorno 

escolar. 

“Quiero a mi colegio y a 

Reñaca Alto” 

Día de la Ciencia 

- Muestra de 

trabajos 

realizados por los 

estudiantes. 

 

Día del Profesor 

-Los estudiantes organizan 

este día como sorpresa 

para los profesores y 

asistentes de la educación. 

 

Aniversario 

-Alianzas 

-Coronación de reyes y 

reinas. 

 

Escuela de Padres  

“Prevención de 

Adicciones” 

Profesores de 

Ciencias 

U.T.P 

 

Dirección 

 

Psicóloga 

Profesores jefes 

NOVIEMBRE “Talento Saint 

Michael” 

 

“El poder de 

la palabra” 

 

“Reflexionemo

s y 

dialoguemos”  

 

Autonomía  

 

 

 

 

Identidad y valoración de sí 

mismo y de nuestro entorno 

escolar. 

“Yo elijo no consumir 

drogas” 

Revista de Gimnasia y 

muestra de Talleres. 

_____________________ 

 

Debates 

-Representantes de 

segundo ciclo: 

5° contra 6° básico 

7° contra 8° básico 

 

Día del niño lector 

- Ceremonia. 

- Número artístico 

externo 

(cuentacuentos, 

show de magia, 

etc.) 

Prof. de Ed. Física 

 

 

Profesora de 

lenguaje 

________________ 

Profesora de 

primero básico 

DICIEMBRE “Recobremos 

el sentido de 

la navidad” 

 

Amor  

 

 

 

Participación Ciudadana.  Visitar un hogar (ancianos, 

niños, etc.) 

 

- Actividades en 

cada hogar 

Profesores y 

Asistentes de la 

Educación. 
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“Una navidad 

de amor” 

 

“Abriguemos 

la esperanza y 

el amor” 

 

(lectura de 

cuentos, 

representación de 

obra teatral o de 

danza, entre 

otros). 

 

 

 


