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PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN:  

 El Colegio INSTITUTO PRESIDENTE ERRAZURIZ, y en conformidad con la ley de Formación Cívica 

Ciudadana N° 20.911 promulgada en el año 2016, exterioriza su plan para enfrentar los nuevos 

desafíos propuestos en el año 2019 con el fin de contribuir a una sociedad más democrática, justa y 

con valores.   

La Ley N°20.911, expone:   

Artículo único: “Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir en 

los niveles de enseñanza prebásica, 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”.   

DESCRIPCIÓN BREVE:  

El Plan de Formación Ciudadana, es un instrumento de gestión inspirado en la Ley N° 20911, que 

tiene como objetivo implementar acciones que permitan a las y los estudiantes participar de 

procesos formativos, curriculares y extraprogramáticos, teniendo como ideario el respeto a los 

derechos humanos y la búsqueda del bien común.  

  

OBJETIVOS PARA UNA EDUCACIÓN CIVICA Y CIUDANA   

OBJETIVO GENERAL   

Proponer un conjunto de acciones destinadas a ofrecer a los y las estudiantes la preparación 

necesaria para asumir una vida responsable en la sociedad, tendiendo al mejoramiento integral de 

la persona humana, como fundamento del sistema democrático, la justicia social y el progreso.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

1. Promover el conocimiento de los derechos y responsabilidades de los ciudadanos.   

2. Desarrollar las habilidades y competencias de los estudiantes para la resolución de 

conflictos.   

3. Promover el pensamiento crítico, independiente y respetuoso de los estudiantes.  

4. Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos 

humanos, con especial énfasis en los derechos del niño/a.  

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

6. Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  

7. Fomentar una cultura de la transparencia e integridad, garantizando el desarrollo de una 

cultura democrática y ética en el colegio.  

*Estas acciones deben abarcar todos los niveles del colegio (PK-IV°), ir más allá de la asignatura de 

Historia y estar enlazadas con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y los Programas de 

Mejoramiento Escolar (PME) del colegio.   

EJES CONCEPTUALES DE LA EDUCACIÓN CÍVICA Y CIUDADANA   

A continuación, presentamos aquellos conceptos de vital importancia de los cuales, y por medio de 

ellos, buscamos comprender, reflexionar y aportar a una sociedad más inclusiva, justa, con valores 

y democrática. Ellos serán nuestro punto de partida y fundamentos teóricos para el futuro desarrollo 

de Plan estratégico de Educación Cívica y Ciudadana   

Ciudadanía: Entendemos por ciudadanía aquellos derechos y deberes concerniente a toda persona, 

que busca la sana participación y desarrollo de lo político y social, en forma responsable, creativa y 
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tolerante. Es una forma activa de la praxis humana vinculada a los fines teleológicos de la misma 

sociedad.   

Democracia: Comprendemos por Democracia, no solo lo esencial de todo sistema político, sino 

también a la forma de vida en la que se despliega, en forma pacífica, la libre discusión de ideas, 

compartidas en la comunidad como importantes y relevantes. El marco de desarrollo de la 

Democracia, lo entendemos, como algo basado en el respeto, la tolerancia y la alteridad. De ellos se 

espera alcanzar las herramientas que permitan a nuestra comunidad interesarse por la marcha de 

la política y lo social de nuestro país. A lo anterior, agregamos, la siempre importante aceptación de 

la diversidad cultural que nuestro país ya promueve.   

Derechos Humanos: Se entiende como el conjunto de principios, valores y garantías básicas que 

toda persona o ser humano tiene desde el momento de nacer. Es anterior al mismo Estado y por 

ellos protegidos por todos los países políticamente organizados.   

Valores y Ética: Es el conjunto de saberes prácticos orientados en la conciencia del ser humano que 

nos guía por el deber, lo justo y lo bueno. Creemos firmemente que la persona, al ser imagen y 

semejanza de Dios, cuenta con un valor Ético y Moral fundamental, e indiscutible para nuestra 

comunidad educativa.   

Participación Estudiantil: Los entendemos como los agentes activos del cambio social. Son personas 

con un espíritu altruista, critico, comprometidos con realidad social y una profunda actitud reflexiva 

que los lleva siempre por el sendero de ser “Líderes” constructores de un país verdaderamente 

democrático e inclusivo. Su participación está orientada a promover transformaciones en el entorno 

humanizando su capital social.   

Instituciones de Estado: Corresponde al conjunto de organismos que regula todas las actividades 

políticas y sociales de nuestro país y que son la base del buen y efectivo funcionamiento en su 

conjunto.   

Formación ciudadana: 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.  

  

ACTIVIDADES DEL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA  

Se distinguen las siguientes Actividades:  

1. Cultura democrática: espacios garantizados de participación:  

 Consejo de Profesores  

 Consejo de Curso  

 Centro de Alumnos  

 Centro de Padres  

 Consejo Escolar  

 Reuniones de Apoderados  

  

2. Dentro del Currículum vigente: implementación incorporada en los Objetivos y Actividades 

de Aprendizaje que se enmarcan en el currículum de cada asignatura.  

  

3. Actividades Extraprogramáticas para la Comunidad Educativa:   

  

 Talleres o actividades para alumnos extra al Plan de Estudio  

 Capacitación del personal en temas atingentes  

 Charlas apoderadas/os  
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ACTIVIDADES:  

  

1. ACCIÓN/NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN  

Diario Mural Ciudadano:  
Actividad consistente en la responsabilidad de un 

curso por mes, hacerse cargo del mural del primer 

piso, (desde prekínder a cuarto año de enseñanza 

media), donde destacarán efemérides locales, 

nacionales e internacionales, destacando fechas, 

hechos y la contribución de personas que han 

contribuido al desarrollo de la sociedad, su 

bienestar y la promoción social.  

OBJETIVO  Fomentar la participación de los estudiantes en 

temas de la comunidad escolar y de interés público, 

así como los valores de una comunidad 

democrática y ética en la escuela  

FECHAS  
  

Inicio  Marzo 2019  

Termino  Diciembre 2019  

2. ACCIÓN/NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN  

El valor formativo del mes:   
Actividad consistente en la aplicación de una 

nómina de valores tipificados de acuerdo con la 

relevancia en el Proyecto Educativo Institucional y 

en el contenido de la Ley 20911.  

OBJETIVO   Fomentar en los estudiantes la valoración de la 
diversidad social y cultural del país, la 
transparencia y la probidad, así como la 
tolerancia y el pluralismo.  

 Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 

ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, 

abierta y creativa en concordancia con el 

Proyecto Educativo Institucional  

FECHAS  
  

Inicio  Marzo 2019  

Termino  Diciembre 2019  

3. ACCIÓN/NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN  

Elección de los representantes de curso: Esta 

actividad consiste en que, tanto los estudiantes 

eligen sus directivas de cursos y de Centro de 

Alumnos en forma democrática e informada, de 

acuerdo con estatutos actualizados y conocidos por 

la comunidad.  

OBJETIVO  Promover la comprensión y análisis del concepto 

de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a 

ella. Fomentar la participación de los estudiantes 

en temas de la comunidad escolar y de interés 

público, así como los valores de una comunidad 

democrática y ética en la escuela.  

FECHA  Inicio  Marzo 2019  

Termino  Diciembre 2019  

4. ACCIÓN/NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN  

Elección de los representantes de 
microcentros y Centro General de Padres:   
Esta actividad consiste en que, tanto los 

microcentros y Centros de Padres por separado, 

eligen sus directivas de microcentros y Centro 

General de Padres en forma democrática e 
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informada de acuerdo con estatutos actualizados y 

conocidos por la comunidad.  

OBJETIVO  Promover la comprensión y análisis del concepto 

de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a 

ella.  

FECHA  Inicio   Marzo 2019  

Termino  Abril 2019  

    

5. ACCIÓN/NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN  

Conmemoración del aniversario del Colegio: 
Conjunto de actividades realizadas desde prekínder 

a cuarto año medio, en el ámbito deportivo, 

artístico, recreativo y cultural que pretenden 

congregar a la comunidad escolar promoviendo 

valores fundacionales, promovidos tanto en el PEI 

como en la Ley 20911.  

OBJETIVO  Fomentar en los estudiantes la valoración de la 

diversidad social y cultural del país, la transparencia 

y la probidad, así como la tolerancia y el pluralismo.  

FECHA  Inicio    

Termino    

6. ACCIÓN/NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN  

Conmemoración del día de los diferentes 
estamentos de la comunidad escolar:   
Conjunto de actividades diseñadas para saludar y 
reconocer la labor del profesor, de los asistentes de 
la educación, de los padres, madres, estudiantes y 
apoderados.   
Dichas actividades se celebran bajo el nombre de “El 

día del…”  

OBJETIVO  Fomentar en los estudiantes la valoración de la 

diversidad social y cultural del país, la transparencia 

y la probidad, así como la tolerancia y el pluralismo.  

FECHA  Inicio  Primer Semestre 2019  

Termino  Segundo Semestre 2019  

7. ACCIÓN/NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN  

Peña Folklórica:   
Actividad tendiente a fortalecer la identidad y la 

diversidad cultural en la comunidad, a través de la 

presentación de bailes y danzas a cargo de los y las 

docentes del colegio.  

OBJETIVO  Fomentar en la comunidad la valoración de nuestra 

cultura, la diversidad social y cultural del país, la 

transparencia y la probidad, así como la tolerancia 

y el pluralismo.  

FECHA  Inicio  Septiembre 2019  

Termino  Octubre 2019  
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8. ACCIÓN/NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN  

Consejos de Profesores  
Equipo directivo organiza Consejos semanales 
asignado a diferentes directivos. Orientación, UTP,  
Inspectoría, donde se pueden expresar inquietudes 

y reflexionar sobre el quehacer institucional.  

OBJETIVO  Reflexionar, discutir y entregar directrices para 

la toma de decisiones que promuevan el 

mejoramiento del proceso educativo de 

nuestro colegio.  

FECHA  Inicio  Marzo 2019  

Termino  Diciembre 2019  

    

9. ACCIÓN/NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN  

Escuela para Padres:  
Se conversa, sobre Habilidades parentales y 

psicología positiva, donde se analiza el desarrollo 

de la responsabilidad, autonomía, límites en la 

crianza, sexualidad responsable.  

OBJETIVO  Abrir espacios de reflexión sobre situaciones 

cotidianas y sobre los criterios básicos de 

funcionamiento del grupo familiar. Dotar a los 

padres y madres de recursos y habilidades que 

posibiliten el crecimiento integral de sus hijos e 

hijas y del grupo familiar.  

FECHA  Inicio  Abril 2019  

Termino  Diciembre 2019  

10. ACCIÓN/NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN  

Charlas Estudiantes:  
Personas externas y Asistentes de la Educación de 

nuestra  Comunidad,  ofrecen 

 charlas  al estudiantado.  

OBJETIVO  Que los estudiantes comprendan una idea y 

asimilen un concepto, sobre un determinado tema, 

pretendiendo ampliar su campo de conocimientos.  

FECHA  Inicio  Marzo 2019  

Termino  Diciembre 2019  

11. ACCIÓN/NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN  

Capacitación Personal del Colegio Temas:   

 Convivencia Escolar  

 Vulneración de Derechos  

 Prevención Drogas y Alcohol  

OBJETIVO   Promover el desarrollo integral del personal, y 
como consecuencia del desarrollo de la 
comunidad.  

 Propiciar y fortalecer el conocimiento 
necesario para el mejor desempeño de las 
actividades laborales.  

 Perfeccionar al personal en su puesto de 

trabajo.  

FECHA  Inicio  Primer semestre 2019  

Termino  Segundo semestre 2019  

  


