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PRESENTACIÓN

El 20 de enero del año 2016 el Congreso dio por aprobado el proyecto de ley que crea el Plan de Formación
Ciudadana y Derechos Humanos en todos los establecimientos educacionales del país y que compromete al
Ministerio de Educación a presentar ante el Consejo Nacional de Educación un nuevo ramo de Formación
Ciudadana en tercero y cuarto medio. La iniciativa establece que todos los establecimientos reconocidos por el
Estado deberán incluir en todos sus niveles un Plan de Formación Ciudadana que integre y complemente las
definiciones curriculares nacionales.

Diversos estudios internacionales apoyan el supuesto del currículum de la reforma en curso en nuestro país, de
que la formación ciudadana debe instituirse a lo largo de la vida escolar.

No es suficiente establecer una sola asignatura en un curso único al término de la educación media, cuando los
alumnos ya tienen formados sus esquemas de pensamiento. Los conceptos, habilidades y actitudes se aprenden
más profundamente si son trabajados en forma reiterada, aplicándolos en distintos contextos, niveles y en grados
crecientes de complejidad.

Acorde con lo señalado, el currículum de la Reforma establece que la formación ciudadana debe organizarse
desde los primeros años de la enseñanza básica. “Chile tiene un déficit en formación ciudadana, cómo nos
tratamos, en el clima escolar, porque el respeto y la vida en común se aprende en la calle, se aprende en la familia
y se aprende en la escuela”.
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FUNDAMENTACIÓN

La ley 20.911 que crea el Plan de Formación Ciudadana invita a las escuelas y liceos a intencionar este diálogo.
Para ello, establece que:

“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 dé 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.”

La estrategia pedagógica de Fortalecimiento de la Formación Ciudadana se concibe como un pilar fundamental
de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, incorporando las competencias necesarias para
cooperar con una sociedad plural, respetuosa, motivada y con valores éticos, entre otros componentes sociales.

La formación Ciudadana, es el 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 niños, niñas, jóvenes y adultos 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.

Se pretende también que se apropien de las habilidades que se ponen en juego, en la vida en una sociedad, que es
cada vez más diversa.

Como también para que contribuyan a que el país pueda avanzar a partir de un desarrollo económico sustentable
con el entorno y con los otros.
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En una sociedad democrática como la nuestra, las personas podemos tomar decisiones, participar y opinar en lo
concerniente a los asuntos públicos y compartir espacios con personas que son diferentes, o que tienen gustos y
opiniones distintas. Vivir en una sociedad democrática implica, actuar de manera responsable y respetuosa de las
diferencias y de los derechos de los distintos grupos y personas.

Para que esto sea posible son fundamentales las actitudes cívicas. Se trata de formas de actuar en sociedad que
contribuyen a la buena convivencia y al respeto entre las personas, especialmente en los espacios que compartimos
con otros.

CONCEPTOS QUE DEBEMOS CONSIDERAR



Democracia: Único derecho político que garantiza los derechos humanos, ya que favorece la intervención
del pueblo en el gobierno.



Convivencia: Interactuar con el otro en la búsqueda del bien común, sin limitar nuestras libertades, sino
ayudarnos a respetar y ser respetados.



Formación ciudadana: Proceso formativo continúo destinado a la adquisición de conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias para desenvolverse en la vida cotidiana.



Derechos: Facultados que cualquiera de nosotros tiene para realizar libremente ciertas acciones sin que
nadie lo impida, y siempre que no perjudiquen a otro.



Deberes: Son las obligaciones que debemos tener en cuenta de acuerdo con las reglas de convivencia.



Participación: Espacios que favorecen la expresión de las ideas, las necesidades y los intereses de la
población.



Bien Común: Conjunto de condiciones sociales que favorecen el desarrollo integral de todos y cada uno
de los miembros de la comunidad.
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A.- IDENTIFICACIÓN
Colegio

Discovery School

RBD

13621-2

Dependencia

Colegio Particular Subvencionado

Niveles de Educación

NT1 – NT2 Ed. Parvularia
1° a 8° Básico
1° a 4° Medio

Comuna, Región

Coquimbo, IV región.

B.- OBJETIVOS GENERALES:



Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados

a ella, garantizando el desarrollo de una cultura democrática y transparente.



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

y creativa, promoviendo la participación en temas de interés público.



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.



Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los Derechos

Humanos reconocidos en la Constitución Política de Chile, fomentando la valoración de la diversidad
social y cultural del país.

C.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:



Valorar actitudes cívicas para una buena convivencia y cuidado del medio.



Reconocer que los derechos generan deberes y responsabilidades.



Apreciar el respeto a los derechos humanos y la resolución pacífica de los conflictos.
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Explicar algunos aspectos de la organización democrática de Chile.



Valorar la importancia de la participación ciudadana.



Comprender la importancia de participar en tu colegio y la comunidad.

D. ACCIONES A DESARROLLAR

Acción

Creación de Centro de Alumnos, con la participación de los estudiantes de 5°
a 4° Medio.

Objetivos de la ley

Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía ylos derechos y
deberes asociados a ella, garantizando el desarrollo de una cultura democrática y
transparente

Fecha
Responsables

INICIO:

Marzo 2022

TERMINO:

Abril 2022

CARGO:

 Profesores jefes
 Profesor asesor
 Equipo de Gestión

Recursos para la

Papel, lápiz, material audiovisual.

implementación
Medíos de
verificación

Registro de acta de las reuniones y fotografías.
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Acción

Participación activa en: Consejos consultivos Escolar a cargo de CESFAM.
Charlas de entidades de apoyo a la comunidad: Bomberos, P.D.I, Consultorio.
Debates en torno a temas de interés para niños y jóvenes de 7° y 8°.
Debates en torno a temas de interés para niños y jóvenes de 1° y4°.

Objetivos de la ley

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica y responsable,
respetuosa, abierta y creativa, promoviendo la participación en temas de interés
público.

Fecha
Responsables

INICIO:

Abril 2022

TERMINO:

Noviembre 2022

CARGO:

 Equipo de Gestión
 Profesores Jefes
 Profesor Asesor CCAA

Recursos para la

Material de oficina

implementación
Medíos de
verificación

Registro

de

actas, fotográficos, cronograma de actividades.
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Acción

Conociendo mis autoridades:
Visitar la alcaldía de mi comuna ( 1° a 4° año Básico)
Creación de Collage en relación a las autoridades, personeros de gobierno,
etc. (1° a 4° año Básico.)
Visita a instituciones del poder local (5° a 8° básico)

Objetivos de la ley

Promover el conocimiento, comprensión y análisis del estado dederecho y
de la Institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes
cívicas en los estudiantes

Fecha
Responsables

INICIO:

Agosto 2022

TERMINO:

Noviembre 2022

CARGO:

Profesores Jefes
Profesora de Historia, Geo y Cs.Sociales
U.T.P

Recursos para la

Material de oficina, recursos para traslado, entre otros.

implementación
Medíos de

Fotografías,

planificaciones

verificación

participación y/o asistencia

de

asignaturas,

registro

de
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Acción

Actos conmemorativos a efemérides significativas, tales como:glorias navales,
pueblos originarios, Solidaridad y fiesta patrias.

Objetivos de la ley

Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los
Derechos Humanos reconocidos en la Constitución

Política de Chile,

fomentando la valoración de la diversidad social y cultural del país.
Fecha
Responsables

INICIO:

Marzo 2022

TERMINO:

Noviembre 2022

CARGO:

 Profesores jefes
 Equipo de Gestión

Recursos para la

Material de Oficina

implementación
Medíos de

Proyectos, registro fotográficos, cronograma.

verificación

Acción

Radio informativa (1° básico a 4° Medio )
Los grupos encargados de la radio deberán incluir, al menos dos noticias
contingentes relacionadas con temáticas de interés público (política, derechos
humanos, derechos del niño, discriminación,
democracia, etc.)

Objetivos de la ley

Fomentar en la comunidad educativa la formulación de una
Opinión crítica en temas contingentes y de interés público.

Fecha
Responsables

INICIO:

Marzo 2022

TERMINO:

Noviembre 2022

CARGO:

 Profesores jefes
 Equipo de Gestión

Recursos para la

Material de Oficina

implementación
Medíos de

Fotografías, fichero instalado en la entrada y en el panel interior

verificación

del colegio, plan de trabajo.
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Acción

Ciudadanía sustentable (4° año básico a 4° Medio)
La actividad “ciudadanía sustentable” consiste en variadas actividades cuyo eje
temático es el cuidado del medio ambiente.
Esta actividad estará a cargo del equipo P.I.E de nuestroestablecimiento.

Objetivos de la ley

Promover la sustentabilidad ambiental del entorno
Mejorar la calidad de vida de los estudiantes de nuestro colegio y de la

Fecha

ciudadanía,
INICIO:
TERMINO:

Responsables

CARGO:

Mayo 2022
Noviembre 2022
 Profesores jefes
 Equipo PIE
 Equipo de Gestión

Recursos para la
implementación

Material de Oficina, implementos de aseo.

Medíos de
verificación

Fotografías, Punto limpio en el patio del colegio, Afiches
Promoviendo el cuidado del medio ambiente, cronograma deactividades.

CORPORACIÓN EDUCACIONAL AVENTURA
COLEGIO DISCOVERY SCHOOL
PEDRO LAGOS 721, SECTOR EL LLANO COQUIMBO
TELEFONOS (51) 2520027

Acción

Fiesta de la Chilenidad (Pre kínder a 4° Medio )
Preparar Acto cívico en honor de nuestras Fiestas Patrias, a cargo profesor de
educación física, quien en conjunto con los(as) alumnos(as) realizan bailes típicos
chilenos, ensayando estos en su asignatura para ser mostrados a toda la comunidad
educativa.

Objetivos de la
ley

Fortalecer el aprendizaje sobre nuestro patrimonio cultural, además de crear un

Fecha

INICIO:

01 Septiembre 2022

TERMINO:

30 Septiembre 2022

Responsables

sentido de identidad con la Patria.

CARGO:

 Profesores jefes
 Profesor de educación física.
 Equipo de Gestión
 Centro de Padres

Recursos para la

Material de Oficina, materiales para implementación y ornato.

implementación
Medíos de
verificación

Proyecto, registro fotográfico y acta de asistencia.

