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I - FUNDAMENTACIÓN 

 

El plan de formación ciudadana forma parte de los desafíos que el estado ha 

entregado a los colegios de chile, tanto de enseñanza básica, como de enseñanza media, ya 

sea de la modalidad científico-humanista o técnico-profesional. La formación ciudadana es  

responsabilidad de todas las asignaturas y módulos, así como también lo es de todas y todos 

los integrantes de la comunidad educativa. Por eso dicho plan es una responsabilidad 

transversal y debe ser trabajada de forma activa por cada uno de los integrantes de nuestro 

establecimiento.  

Para conocer en profundidad la ley N° 20.911 y junto con ella el plan de formación 

ciudadana es pertinente en primera instancia comprender dos conceptos que son 

responsables de sustentar nuestra propuesta educativa, los cuales son:  

a- Sellos institucionales  

b- Valores incluidos en la misión y visión de nuestro liceo    

II – OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer los conceptos y práctica de los valores logrando usarlos en cada una de las 

acciones y quehaceres de todos los miembros de nuestra comunidad educativa, siendo ellos 

espacio concreto de formación ciudadana.  

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Promover la comprensión y el análisis del concepto ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella, fundamentalmente en el ejercicio de valores. 

2- Fomentar en las y los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía critica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

3- Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de las y los estudiantes con 

los derechos humanos. 

4- Fomentar la valoración de la diversidad social y cultural en todos sus ámbitos. 

5- Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en el establecimiento 

educativo. 

   

 

 

 

 



 
IV – PLANIFICACIÓN DE ACCIONES 

Objetivo 1 Promover la comprensión y el análisis del concepto ciudadanía y los 

derechos y deberes asociados a ella, fundamentalmente en el 

ejercicio de valores 

 

Acción 1 Entregar material sobre los valores con el fin que sea usado por los 

docentes en las diferentes asignaturas. 

Fechas Inicio Mayo 2021 

Término Noviembre 2021 

Responsable Cargo Encargado de formación ciudadana 

Recursos Material en word  

Medios de 

verificación 

Correo con el material enviado 

 

Objetivo 2 Fomentar en las y los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 

critica, responsable, respetuosa, abierta y creativa 

 

Acción 2 Subir material a la página web donde se toquen temas de actualidad 

que son importantes para la ciudadanía, con el fin de que los 

estudiantes practiquen el ejercicio de una reflexión crítica y 

participativa 

Fechas Inicio Mayo 2021 

Término Noviembre 2021 

Responsable Cargo Encargado formación ciudadana 

Recursos Material con los diferentes temas 

Medios de 

verificación 

Página web, material descargado 

 

 

 

 

 

 

 



 
Objetivo 3 Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de las y los 

estudiantes con los derechos humanos 

 

Acción 3 Generar cápsulas de video que muestren la importancia de los 

derechos humanos, con el fin de ser enviadas a las familias de 

nuestro establecimiento a través de los profesores jefes 

Fechas Inicio Mayo 2021 

Término Noviembre 2021 

Responsable Cargo Profesores jefes, encargado de formación 

ciudadana, orientadora 

Recursos Computador, programa para crear y editar videos, video ya creado 

Medios de 

verificación 

Pantallazos con el envío del video.  

 

Objetivo 4 Fomentar la valoración de la diversidad social y cultural en todos sus 

ámbitos 

 

Acción 4 Fortalecer la participación de toda la comunidad educativa, mediante 

instancias de sana convivencia 

Fechas Inicio Mayo 2021 

Término Noviembre 2021 

Responsable Cargo Comunidad educativa en general  

Recursos Página web, plataforma classroom  

Medios de 

verificación 

Capturas de pantalla, registro de asistencia  

 

Objetivo 5 Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en el 

establecimiento educativo 

 

Acción 5 Generar espacios de organización y participación, tanto de los 

estudiantes, como de los padres y apoderados, a través de reuniones 

y elecciones de directivas 

Fechas Inicio Mayo 2021 

Término Noviembre 2021  

Responsable Cargo Comunidad educativa  

Recursos Plataforma meet 

Medios de 

verificación 

Capturas de pantalla, lista de asistencia  

 


