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PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA ESCUELA BÁSICA PARTICULAR N° 828 LOS COPIHUES 

IDENTIFICACIÓN 

COLEGIO ESCUELA BÁSICA PARTICULAR N° 828 LOS COPIHUES 

RBD 9335-1 

NIVELES QUE IMPARTE PRE BÁSICA  

BÁSICA 

COMUNA - REGION LA FLORIDA, SANTIAGO 

 

 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar y fomentar en los alumnos (as) intercambios sociales 

y el sentido de una ciudadanía activa, capaz de involucrarse y de 

participar en forma responsable, tolerante, solidaria, 

democrática y activa en la comunidad, contribuyendo al 

desarrollo del país haciendo posible una convivencia pacífica y 

solidaria.  

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Promover y desarrollar en los alumnos/as la comprensión y 

análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 

asociados a ellos en una sociedad democrática. 

2.- Fortalecer la participación activa, critica, consiente e 

informada de la comunidad educativa. 

3.- Identificar los diferentes espacios de participación que se 

encuentran en la sociedad civil y contrastarlos con los espacios 

que existen en el mundo educativo.  

4.- Realizar talleres de formación ciudadana dirigidos a la 

comunidad educativa, con el fin de instalar conceptos y procesos 

referentes a la educación cívica y ciudadana.  



 
 

5.- Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado 

de Derecho y de la institucionalidad local, regional y nacional. 

6.- Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de 

los estudiantes con los derechos humanos, con especial énfasis 

en los derechos del niño. 

7.- Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad 

social y cultural del país. 

8.- Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en 

la escuela. 

9.- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 2022 

Acción (Nombre y descripción) Formación democrática y participación activa de los 

estudiantes. 

Los estudiantes organizan directivas por curso, a través de un 

proceso democrático y conforman una agrupación de 

presidentes y/o delegados por cada curso para participar del 

consejo escolar en las iniciativas a las cuales sean convocados. 

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  

 Término  Marzo  

Responsable  Cargo  Profesora jefe  

Recursos para la implementación  Material Fungible 

Programa con el que financia las 
acciones  

SEP 

Actividades  • Elección de directiva de curso 

 

 



 
 

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 2022 

Acción (Nombre y descripción) Compartir en comunidad en diversos hitos que generen 
identidad y pertinencia 
Realizar actividades que promuevan la participación de la 
comunidad educativa para generar diferentes instancias de 
colaboración, pertenencia e identidad entre los estamentos de la 
unidad. 
 

Objetivo(s) de la ley 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. 

Fechas  Inicio  Septiembre  

 Término  Septiembre  

Responsable  Cargo  Profesora jefe 

Recursos para la implementación   

Programa con el que financia las 
acciones  

SEP 

Actividades  • Acto de fiestas Patrias 

 

 

 



 
 

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 2022 

Acción (Nombre y descripción) Participación de los estamentos de la comunidad educativa. 
Desarrollar trabajo colaborativo para la mejora del 
establecimiento con los distintos estamentos de la comunidad 
educativa, a través del Consejo Escolar, Consejo de profesores y 
Padres y apoderados colaboradores. 

Objetivo(s) de la ley Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 
escuela. 

Fechas  Inicio  Marzo  

 Término  Diciembre  

Responsable  Cargo  Profesora jefe 

Recursos para la implementación  Material fungible, horas docentes de acompañamiento al centro 
de padres 

Programa con el que financia las 
acciones  

SEP 

Actividades  • Consejos escolares 

• Trabajo padres y apoderados colaboradores 

• Actividad extraprogramática con participación de 
apoderados (fiesta finalización de semestre, año) 

• Reunión de apoderados 
 

 

 

 

 



 
 

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 2022 

 

Acción (Nombre y descripción) Reciclaje y cuidado del medio ambiente. 
Cada curso tendrá depósitos de reciclaje, previa información de 
ello a los/as alumnos/as. 
Visitas al huerto, para realizar sembrado y cuidado del mismo. 

Objetivo(s) de la ley Fomentar en las y los estudiantes el cuidado del medio ambiente 
y el reciclaje dentro y fuera del establecimiento. 

Fechas  Inicio  Marzo  

 Término  Diciembre  

Responsable  Cargo  Paulina Legal 

Recursos para la implementación  • Contenedores para reciclado en cada sala 

• Afiche alusivo al reciclaje. 

• Creación del Decálogo Medio Ambiental. 

• Plantas (traídas por los alumnos/as) 

Programa con el que financia las 
acciones  

SEP 

Actividades  • Charla sobre el reciclaje y cuidado del medio ambiente. 

• Designar encargado de reciclaje orgánico, por curso. 

• Creación de Decálogo Medio Ambiente. 

• Visita al huerto y plantar. 
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Acción (Nombre y descripción)  

Objetivo(s) de la ley  

Fechas  Inicio   

 Término   

Responsable  Cargo   

Recursos para la implementación  •   

Programa con el que financia las 
acciones  

 

Actividades  •  

 


