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INTRODUCCIÓN 
 

El Plan de Formación Ciudadana del colegio INITEC  se enmarca dentro de la legislación 

actual según resolución constitucional en el Oficio Nº 155/2006, que regula la 

composición de esta acción y que tiene como finalidad el hacer más integradora nuestra 

sociedad y de crear a su vez jóvenes con un espíritu más crítico y de participación, donde 

puedan opinar y reflexionar sobre los procesos ciudadanos, valorando la diversidad 

cultural y el patrimonio nacional y asumiendo con esto una ciudadanía responsable y 

libre. 

 

El Plan de Formación Ciudadana contempla diez acciones relacionadas con la 

participación y la opinión reflexiva de los jóvenes de nuestro establecimiento, 

fortaleciendo la valoración hacia las actividades cívicas y democráticas, la opinión crítica, 

la tolerancia, y el respeto hacia sus pares. 



 

 

 

B. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS: 
 

 
Objetivo 

General 

Concientizar a los integrantes de la comunidad educativa de sus 

derechos y deberes en el ejercicio de la vida democrática, para 

lograr una participación real y efectiva de todos los actores del 

establecimiento generando un sentido de pertenencia. 

 
 
 
 
Objetivos 

Específicos 

Promover la comprensión y análisis de la ciudadanía en el 

fortalecimiento de los espacios de participación. 

Implementar la Formación Ciudadana de manera transversal en 

las asignaturas. 

Conocer, respetar, proponer y asumir normas de convivencia 

social y democrática consensuadas por toda la comunidad 

educativa. 



 

 

C. PLANIFICACIÓN 
 
 

Dimensión Gestión Pedagógica 

 

Acción 1 Noticias de Contingencia Nacional e Internacional 

La Unidad Técnico Pedagógica y la Coordinación Técnico 

Profesional  en conjunto con los Jefes de Departamento, Jefes de 

Especialidad  y los docentes con la finalidad de apoyar y 

desarrollar la comprensión lectora y el pensamiento crítico de los 

estudiantes, implementarán semanalmente la aplicación de 

lecturas sobre distintos temas de contingencia nacional e 

internacional, que sean de interés público y ciudadano, los que 

serán leídos y trabajados durante el segundo bloque de clases, 

realizando a su vez mini plenarios y debates con los estudiantes.  

Esta actividad se deberá realizar 2 semanas del mes, donde la 

primera le corresponderá a los primeros y segundos  medios, la 

segunda a  los terceros y  cuartos medio y tendrá una duración 

aproximada de 45 minutos. 

 

Objetivos de la Ley - Fomentar la participación y opinión de los estudiantes en temas 

contingentes y de interés. 

Conceptos Claves Información, participación, opinión, juicio crítico 

 

Recursos para la 

implementación 

Periódicos actualizados diariamente y lecturas confeccionadas por 

docentes. 

 

Fechas Inicio Mayo  

 Término Noviembre 

Responsable Cargo Equipo de Unidad Técnico Pedagógica, Jefes 

Departamento y Especialidades y Docentes 

 

Programa que 

financia acciones 

 

Plan de Mejoramiento Educativo 

Medios de 

Verificación 

 

Material de lectura a estudiantes y leccionario libro de clases 

 

Sellos PEI 1. Fortalecer la participación ciudadana de los estudiantes, 

incentivando a su vez el pensamiento crítico. 

 



 

Dimensión Convivencia Escolar 

 

Acción 2 Conmemoración de Actividades Cívicas, Artísticas, Culturales y 

Recreativas 

El equipo directivo calendarizará las actividades más relevantes de 

conmemorar según el calendario escolar. 

 A partir de esto se entregará a cada departamento orientaciones 

para su implementación y realización.  

En estas actividades se deberá potenciar los talentos, habilidades, 

sentido de pertenencia con el colegio y con la idiosincrasia nacional 

de los estudiantes. 

 

Objetivos 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 

 

Conceptos Claves Participación, Opinión 

 

Recursos para la 

implementación 

 

Material Fungible 

Fechas Inicio   Marzo 

 

 Término Noviembre 

Responsable Cargo Unidad Técnico Pedagógica, Departamentos de 

Asignatura, Coordinación de Inspectoría  

 

Programa que 

financia acciones 

 

Plan de Mejoramiento Educativo 

Medios de 

Verificación 

 

Calendario Escolar  y fotografías  de los actos cívicos. 

Sellos PEI 1. Fortalecer la participación ciudadana de los estudiantes, incentivando 

a su vez, el pensamiento crítico. 

2. Formar alumnos innovadores y emprendedores con habilidades 

tecnológicas  

3. Promover y fortalecer los diferentes talentos deportivos, artísticos y 

culturales de los estudiantes.  

4. Promover y fortalecer la educación inclusiva. 

 



 

Dimensión Gestión Pedagógica 

 

Acción 3 Elecciones de Centro de Alumnos 

Los docentes asesores del Centro de Alumnos en conjunto con el 

TRICEL conformado por alumnos llevan a cabo el proceso de elecciones 

del Centro de Alumnos del colegio.  

Gestionarán las inscripciones de candidatos y listas a la directiva del 

CGA, la propaganda electoral y las votaciones. Lo anterior con la 

finalidad de que toda la comunidad educativa se informe de manera 

oportuna y participe masivamente del proceso electoral.  

 

Objetivos de la Ley - Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público 

 

Conceptos Claves Participación, ciudadanía, democracia  

 

Recursos para la 

implementación 

 

Afiches publicitarios, urnas, material para los votos,  

Fechas Inicio Octubre 

 

 Término Noviembre 

 

Responsable Cargo Asesores del centro general de alumnos y docentes 

 

Programa que 

financia acciones 

 

Plan de Mejoramiento Educativo 

Medios de 

Verificación 

_ Libro de Actas del CC.AA. 

_ Libro Actas TRICEL 

- Fotografías 

 

Sellos PEI 1. Promover y fortalecer la educación inclusiva. 

2. Fortalecer la participación ciudadana de los estudiantes, 

incentivando a su vez, el pensamiento crítico. 

 



 

 
  

Dimensión Gestión Pedagógica 

 

Acción 4 Torneo de Debates de Temas de Actualidad al Interior del Colegio 

El equipo de Unidad Técnico Pedagógica en conjunto con los Jefes de 

Departamentos y docentes de Lenguaje  implementará un torneo de 

debates donde deberán participar equipos conformados por 4 a 6 

estudiantes.  

 

Objetivos de la Ley - Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 

responsable, respetuosa, abierta y crítica 

 

Conceptos Claves Reflexión pedagógica, opinión 

 

Recursos para la 
implementación 
 

Material fungible, diplomas, premios, otros 

Fechas Inicio Agosto 

 

 Término Octubre 

Responsable Cargo Unidad Técnico Pedagógica, jefes de departamento y 

docentes de lenguaje e historia 

 

Programa que 
financia acciones 

 

Plan de Mejoramiento Educativo 

Medios de 
Verificación 

- Lista de equipos participantes 

- Actas con resultados de ganadores y perdedores los debates 

- Pautas de evaluación 

- Fotografías de los debates 

 

Sellos PEI 1. Promover y fortalecer la educación inclusiva. 

2. Fortalecer la participación ciudadana de los estudiantes, 

incentivando a su vez, el pensamiento crítico. 

3. Formar alumnos innovadores y emprendedores con habilidades 

tecnológicas 

 



 

 

 

Dimensión Gestión Pedagógica y Convivencia escolar 

 

Acción 5 Ciudadanía y Medio Ambiente Sustentable 

Instalación y valoración del concepto sustentabilidad en los 

estudiantes con el objetivo de crear ciudadanos responsables con el 

medio ambiente y su entorno, que presenten interés en resguardar y 

promover el concepto de las tres R (Reducir, Reutilizar y Reciclar) 

desarrollando acciones tales como: limpieza de espacios, instalación 

de basureros para el reciclaje, intervenciones artísticas que promuevan 

este concepto y otras similares. 

 

Objetivos de la Ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

publico 

 

Conceptos Claves Reflexión, participación 

 

Recursos para la 

implementación 

 

Materiales acordes a las actividades 

Fechas Inicio Mayo 

 

 Término Noviembre 

 

Responsable Cargo Unidad Técnico Pedagógica, departamento de ciencias 

 

Programa que 

financia acciones 

 

Plan de Mejoramiento Educativo 

Medios de 

Verificación 

 

Plan de trabajo y fotografías. 

Sellos PEI 1. Promover y fortalecer la educación inclusiva. 

2. Fortalecer la participación ciudadana de los estudiantes, 

incentivando a su vez, el pensamiento crítico. 

 



 

 

 

Dimensión Gestión Pedagógica 

 

Acción 6 Jornada Yo Opino (Según indicaciones Ministeriales). 

Realización de la Jornada Yo Opino con la participación de todos los 

estudiantes de colegio 

Objetivos de la Ley - Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público 

- Fomentar en los estudiantes e ejercicio de una ciudadanía critica, 

responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

 

Conceptos Claves Reflexión, opinión. 

 

Recursos para la 

implementación 

 

Carpetas, hojas de oficio, lápices, tóner tinta 

Fechas Inicio Por determinar según MINEDUC 

 

 Término Por determinar según MINEDUC 

 

Responsable Cargo Unidad Técnico Pedagógica, Asesores Centro de 

Alumnos y Directiva de Centro de Alumnos 

 

Programa que 

financia acciones 

 

Plan de Mejoramiento Educativo 

Medios de 

Verificación 

- - Actas con listas de participantes 

- - Actas con conclusiones de jornada  

- - Medios fotográficos 

-  

Sellos PEI 1. Promover y fortalecer la educación inclusiva. 

2. Fortalecer la participación ciudadana de los estudiantes, 

incentivando a su vez, el pensamiento crítico. 

 



 

 

 

Dimensión Gestión pedagógica 

 

Acción 7 Jornada sobre los Derechos Humanos y los Principios de Igualdad y No 

Discriminación 

El Departamento de Historia y Geografía implementará una jornada 

con los niveles de primeros y segundos medios donde se reflexionará 

sobre la importancia de que en una sociedad democrática se 

respeten, se valoren y se promuevan los derechos humanos y los 

principios de igualdad y no discriminación 

 

Objetivos de la Ley - Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 

escuela 

- Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los 

estudiantes con los Derechos Humanos 

Objetivo 

Fundamental 

Fomentar en los estudiantes el concepto de democracia y de derechos 

humanos 

 

Conceptos Claves Democracia, participación 

 

Recursos para la 

implementación 

 

Recursos pedagógicos 

Fechas Inicio Agosto 

 Término Agosto 

Responsable Cargo Unidad Técnico Pedagógica, Docentes de Historia y 

Docentes de Asignatura 

Programa que 

financia acciones 

 

Plan de Mejoramiento Educativo 

Medios de 

Verificación 

- Fotografías 

- Listado de estudiantes que participan en la actividad.  

 

Sellos PEI 1. Promover y fortalecer la educación inclusiva. 

2. Fortalecer la participación ciudadana de los estudiantes, 

incentivando a su vez, el pensamiento crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dimensión  Gestión pedagógica y Convivencia Escolar  

 

Acción 8 Promoviendo la Democracia y la Participación Ciudadana 

El Equipo Técnico Pedagógico implementará la celebración de la 

semana de la Democracia y la Participación Ciudadana a través del 

trabajo curricular en la asignatura de Historia con temáticas 

orientadas a la Democracia y Ciudadanía en un tiempo de 45 minutos. 

 Esta actividad se realizará  en los niveles de Terceros y Cuartos 

Medios).  

Objetivos de la Ley - Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los 

estudiantes del Estado de Derecho y de la institucionalidad nacional. 

  

Conceptos Claves Participación, reflexión.  

 

Recursos para la 

implementación 

 

Materiales fungibles  

Fechas  Inicio  Octubre 

 

 Término  Octubre 

 

Responsable 

  

Cargo  Equipo de Unidad Técnico Pedagógica y Departamento 

de Historia y Geografía 

 

Programa que 

financia acciones 

 

Plan de Mejoramiento Educativo 

Medios de 

Verificación 

  

- Leccionario libros de clases. 

 

Sellos PEI 

 

1. Promover y fortalecer la educación inclusiva. 

2. Fortalecer la participación ciudadana de los estudiantes, 

incentivando a su vez, el pensamiento crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dimensión Gestión Pedagógica y Convivencia Escolar  

 

Acción 9 Danzas Folclóricas y Tradicionales de Chile 

Los estudiantes conocen las distintas danzas folclóricas y 

tradicionales de Chile y realizan una muestra folclórica a toda la 

comunidad educativa para conmemorar las tradiciones y cultura 

nacional durante las Fiestas Patrias 

 

Objetivos de la Ley - Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 

cultural del país 

 

Conceptos Claves Diversidad, idiosincrasia, cultura 

  

Recursos para la 

implementación 

 

Vestuario tradicional, instrumentos musicales, equipos de sonido, 

micrófono, escenografía, cartulina, otros. 

Fechas  Inicio  Agosto 

 

 Término  Septiembre 

 

Responsable 

  

Cargo  Docentes de Educación Física, Inspector General, 

Unidad Técnico Pedagógica, Profesores jefes 

 

Programa que 

financia acciones 

 

Plan de Mejoramiento Educativo 

Medios de 

Verificación 

  

- Fotografías 

- Grabaciones en video 

 

Sellos PEI  1. Promover y fortalecer los diferentes talentos deportivos, artísticos 

y culturales de los estudiantes.  

2. Promover y fortalecer la educación inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dimensión  Gestión Pedagógica  

 

Acción 10 Hábitos de Vida Saludable en el Colegio 

El Departamento de Educación Física y Deportes implementará un 

Plan de Vida Saludable mediante la ejecución de talleres teóricos y 

actividades recreativas y deportivas 

 

Objetivos de la Ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público 

 

Conceptos Claves Nutrición, vida saludable 

 

Recursos para la 

implementación 

 

Materiales deportivos  

Fechas  Inicio  Mayo 

 

 Término  Noviembre 

 

Responsable 

  

Cargo  Departamento de Educación Física, Unidad Técnico 

Pedagógica y Profesores Jefes 

 

Programa que 

financia acciones 

 

Plan de Mejoramiento Educativo 

Medios de 

Verificación 

  

- Proyecto Vida saludable. 

- Registro de actividades  

- Fotografías 

 

Sellos PEI 

 

1. Promover y fortalecer los diferentes talentos deportivos, artísticos 

y culturales de los estudiantes.  

2. Promover y fortalecer la educación inclusiva. 

 

 


