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El sistema educativo constituye el primer espacio de socialización fuera del hogar. 

En la escuela las niñas y  niños incorporan progresivamente la conciencia de otras 

personas y de la pertenencia a una comunidad. Ambos son espacios privilegiados 

de interacción donde se logra dotar de conocimientos y actitudes a los actores de 

la comunidad con el fin de alcanzar una adecuada convivencia democrática. Es 

decir, la escuela se concibe como un espacio primordial de socialización. Por 

tanto, la interacción entre los miembros de la comunidad constituye una 

experiencia continua de aprendizaje ciudadano, pues en ella “se configuran 

actitudes, emociones, valores creencias, conocimientos y capacidades, tanto 

individuales como colectivas, que posibilitan las identidades y prácticas 

ciudadanas.”(Ocampo-Talero, “las subjetividades como centro de la formación 

ciudadana.” Revista Universitas Psychologica, V. 7, N° 3. 2008.) (1). 

En este sentido, es innegable el contexto que otorga a los procesos de formación 

ciudadana la Ley General de Educación, al definir la educación como ”el proceso 

de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las 

personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, 

afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de 

valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad 

multicultural y la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas 

para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma 

responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para 

trabajar y contribuir al desarrollo del país.” (Ley General de Educación, artículo 2, 

2009)(1)  

A lo anterior, se debe sumar como referencia innegable al conjunto de mandatos 

establecidos en la Constitución Política de Chile, o bien, en leyes tales como la 

Ley 20.609 contra la Discriminación o la Ley 20.845 de Inclusión.(1)  
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Asimismo, se observa como un sólido pivote para el desarrollo del Plan de 

Formación Ciudadana, la serie de principios proclamados en convenciones 

internacionales a los que Chile ha adscrito, por ejemplo la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, la Declaración Universal de derechos del Niño, el 

convenio 169 de la OIT, entre otros.(1)  

Es por lo anteriormente expuesto y dentro del marco legal establecido por la 

resolución del Tribunal Constitucional en el oficio N°155-2016, de fecha 17 de 

marzo, donde se validó el proyecto de ley que crea el Plan de Formación 

Ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, 

nuestra Unidad Educativa, La Escuela Particular Subvencionada N° 415 Manzanar 

de LLeupeco, durante el segundo semestre ha iniciado la tarea de definir, 

planificar, implementar y desarrollar dicho plan, consciente de que una sociedad 

que realmente sea integradora de todos sus miembros, debe generar espacios en 

los cuales se desarrolle un espíritu crítico, un pensamiento reflexivo, una actitud 

propositiva para idear instancias que nos lleven a mejorar las situaciones que nos 

afecta como país, un interés por conocer el funcionamiento del Estado y sus 

instituciones fundamentales, una valoración de la diversidad cultural y de la 

riqueza patrimonial que poseemos; y en donde los valores propios de una sana 

convivencia democrática se vean fortalecidos constantemente.  

En este ámbito, se busca que nuestro plan de formación ciudadana, de acuerdo 

con las orientaciones del Supremo Gobierno, “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” (oficio N° 

12.409, del Presidente de la Cámara de Diputados a S. E. la Presidenta de la 

República, 22 de marzo de 2016). 
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EJES TEMÁTICOS PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA  

Como Unidad Educativa pretendemos que el Plan de Formación Ciudadana se 

centre en el desarrollo de los siguientes ejes temáticos, los que se encuentran 

definidos por el decreto supremo N° 20.911 que aprueba Plan de Formación 

Ciudadana.  

1. Ciudadanía y democracia: se entiende por ciudadanía como la facultad que 

posee una persona dentro de un Estado para participar responsablemente en la 

vida política del mismo eligiendo y siendo elegido; y comprendemos al régimen 

democrático no sólo como un sistema político sino que también como una forma 

de vida en la que se desarrolla la libre discusión de ideas y la existencia de 

diversas manifestaciones ideológicas, sexuales, raciales, religiosas dentro de un 

marco jurídico que junto con establecer un orden legal basado en la tolerancia y el 

respeto a los derechos humanos, garantice el total desarrollo de los atributos 

democráticos. En este ámbito, nuestro plan desea contribuir a que los estudiantes 

que se forman y que se formarán en nuestras aulas sean capaces de adquirir y 

emplear las herramientas que les permitan ser personas que se interesen por la 

marcha política y social del país, y que en el marco de la aceptación de toda 

diversidad y de la sana convivencia, sean capaces de contribuir al desarrollo de 

una sociedad verdaderamente democrática e inclusiva.  

2. Derechos Humanos y Derechos del Niño: se define como Derechos 

Humanos a un conjunto de elementos y valores que constituyen la identidad del 

sujeto y que vienen desde el nacimiento, siendo por lo tanto anteriores a los 

Estados y por ello resguardados por todas las entidades políticamente 

organizadas. “Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos a los otros” (artículo 1° de la Declaración Universal de los Derechos 
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Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, 10 de diciembre de 1948). 

Dentro de esta misma lógica, se deben enmarcar los derechos de las niñas y 

niños, que de acuerdo con la Declaración de los Derechos del Niño firmada por la 

Organización de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959 y 

complementada con la Convención de los Derechos del Niño de 1989, es deber de 

los Estados del mundo promover los derechos de los niños y al mismo tiempo, 

considerar a la escuela como el principal agente de respeto y difusión de las 

buenas prácticas hacia la infancia. Los derechos del niño basan su accionar en 

cuatro principios rectores, que son:  

a. No discriminación.  

b. El interés superior del niño.  

c. Supervivencia, desarrollo y protección de la infancia.  

d. Participación.  

De acuerdo a nuestra orientación religiosa, la vida humana desde su concepción 

hasta su término natural tiene un valor fundamental, por lo que nuestra 

institucionalidad promueve en todo momento la defensa de la cultura de la vida 

como manifestación y regalo de Dios y forma en sus educandos la identificación 

con los valores propios de la defensa de la creación como base fundamental del 

buen orden social. Asimismo, dentro de estos mismos valores, la labor educativa 

de nuestro colegio tiene como eje central de su accionar al niño, desarrollando en 

todas las acciones pedagógicas y valóricas de la institución las medidas 

tendientes a que nuestras alumnos y alumnos logren, además de su realización 

académica, su más amplio desarrollo espiritual y valórico en concordancia con el 

ideario planteado en nuestro Proyecto Educativo Institucional.  
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3. Institucionalidad política: corresponde al conjunto de organismos que 

constituyen el organigrama político de nuestro país y que son la base del 

funcionamiento del Estado. Estimamos que nuestros educandos, como futuros 

ciudadanos comprometidos con la marcha del país, deben poseer sólidos 

cimientos académicos que les permitan conocer el funcionamiento de los poderes 

públicos a nivel local, regional y nacional, con el propósito de poder integrar 

potencialmente algunas de las instancias que la organización política vigente 

establece como elementos de la administración del Estado en sus distintos 

ámbitos. Con el conocimiento de nuestra institucionalidad política, se logra 

comprender la importancia de la existencia de organismos que estructuran y 

administran nuestra realidad nacional, y al mismo tiempo se genera una 

motivación por el ejercicio de los derechos cívicos.  

4. Ética y valores: de acuerdo a lo planteado en nuestro Proyecto Educativo 

Institucional y nuestro Manual de Convivencia, el desarrollo y respeto de la 

persona es un valor fundamental, que como colegio tratamos de inculcar día a día 

a nuestros educandos, además como Unidad Educativa entregamos sólidos 

fundamentos éticos y morales que constituyen nuestro ideario institucional y que 

son la guía formal que ilumina y orienta a todos los que pasan y han pasado por 

nuestras aulas.  

 

5. Ciudadanía sustentable: implica la formación de una persona que, además de 

tener interés de participar en la vida política de la nación, sea capaz de poseer una 

conciencia ecológica, comprendiendo que el medio ambiente en el cual nos 

desenvolvemos es de todos y que debe ser preservado para las generaciones 

futuras, que también lo emplearán como fuente de desarrollo y progreso. La 

naturaleza, creada y dispuesta para la humanidad, representa también un 
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componente fundamental de nuestra espiritualidad, ya que todos los seres vivos 

desarrollan una relación de hermandad con nosotros.  

6. Participación: Nuestros estudiantes como futuros agentes activos del cambio 

social, deben ser personas que con espíritu crítico, sentido reflexivo y compromiso 

con su realidad, sean capaces de promover las transformaciones que nuestro 

entorno requiere. Para ello, nuestro colegio busca iniciar la formación de futuros 

líderes que sean los futuros constructores de una sociedad más inclusiva y 

verdaderamente democrática.  

OBJETIVOS  

La elaboración del Plan de Formación Ciudadana demandada por Decreto N° 

20.911, especifica como objetivo 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, 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 

parvulria, este plan se hará de acuerdo a las características particulares de este 

nivel y su contexto, por ejemplo, a través del juego. (Orientaciones, para la 

elaboración del Plan De Formación Ciudadana, MINEDUC, 2016).  

Con el fin de alcanzar el objetivo anterior, insta a las escuelas y liceos a formular 

una propuesta, representada en acciones concretas, que dé cumplimiento a los 
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siguientes objetivos (Orientaciones, para la elaboración del Plan De Formación 

Ciudadana, MINEDUC, 2016):  

1. 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.  

2. Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa.  

3. 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.  

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

los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y 

en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial 

énfasis en los derechos del niño.  

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. Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.  

8. Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.  
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9. Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  

 

OBJETIVO  

GENERAL 

Contar con una Comunidad Escolar que conozca y 

ejerza sus derechos y deberes ciudadanos, que 

desarrollen el sentido de pertenencia hacia la Unidad 

Educativa, que conviva de manera respetuosa con su 

medio ambiente y con los demás ciudadanos y que 

maneje herramientas indispensables para mejorar y 

dignificar sus condiciones de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

Comprender la noción de participación como un 

derecho y un proceso que, en tanto formativo y 

formador, debe ser conocido y guiado, con el fin de 

fortalecer y promover su ejercicio en el espacio escolar. 

(objetivos específicos 1,2)  

Comprender la noción de convivencia democrática y su 

relación con la tolerancia y educación para la paz, 

como elementos constitutivos de un enfoque 

consistente con exigencias plurales hacia la 

convivencia escolar. (objetivos específicos 1.2,6,9)  

Promover en los estudiantes competencias cívicas y 

ciudadanas para la democracia, vinculadas al diseño y 

participación en proyectos con soluciones a un 

problema comunitario. (objetivos específicos 1,2,3,6) 

Conocer y comprender el contexto y el debate 

conceptual en torno a los Derechos Humanos y 

Derechos de los niños y niñas, la institucionalidad 

internacional en estas materias y sus efectos prácticos 

en la realidad local. (objetivos específicos 3,4,5,7) 
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Desarrollar una vocación de entendimiento, 

fraternidad, tolerancia y respeto de toda la diversidad, 

asumiendo como propios los principios y valores 

definidos en nuestro proyecto Educativo Institucional. 

(objetivos específicos 6,7,8,9)  
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ACTIVIDADES PLAN DE FORMACION CIUDADANA 

NOMBRE ACCION ELABORACIÓN Y SOCIALIZACION PLAN DE 

FORMACIÓN CIUDADANA  

DESCRIPCIÓN  Una vez definido Plan de formación ciudadana se 

socializa en la comunidad educativa  

OBJETIVO (s) LEY  

 

 1 - 2 

FECHAS INICIO SEPTIEMBRE 2022 

TERMINO OCTUBRE 2022 

RESPONSABLE CARGO DIRECTOR 

RECURSOS Material de oficina, computador, data. 

PROGRAMA CON QUE SE 

FINANCIAN ACCIONES  

Subvención escolar preferencial. 

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

Registros de asistencia, registros gráficos.  
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NOMBRE ACCION FICHERO INFORMATIVO  

 

DESCRIPCIÓN  Mensualmente se actualiza el diario mural el cual 

deberá incluir el tratamiento de dos informaciones 

relacionadas con temáticas de interés público 

(política, derechos humanos, derechos del niño, 

discriminación, inclusión, etc.)  

OBJETIVO (s) LEY  

 

 1 – 2 -3- 4- 5- 6 

FECHAS INICIO MARZO 2022 

TERMINO DICIEMBRE 2022 

RESPONSABLE CARGO Docente responsable diario mural. (Rotativo 

mensualmente) 

RECURSOS Material de oficina, diarios, internet, impresora.  

PROGRAMA CON QUE SE 

FINANCIAN ACCIONES  

Subvención escolar Preferencial  

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

Fotografías, fichero, planificación.  
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NOMBRE ACCION CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN  

 

DESCRIPCIÓN  Desarrollar actividades al interior del 

establecimiento educacional que promuevan el 

cuidado del medio ambiente, realizando campañas 

de sensibilización que promuevan el aseo, el 

reciclaje, y el cuidado del entorno por medio de la 

elaboración de afiches  

OBJETIVO (s) LEY  

 

 1 – 2 - 6 

FECHAS INICIO SEPTIEMBRE 2022 

TERMINO DICIEMBRE 2022 

RESPONSABLE CARGO Docente de ciencias.  

 

RECURSOS Material de oficina, impresora, computador data.  

PROGRAMA CON QUE SE 

FINANCIAN ACCIONES  

Subvención escolar Preferencial. 

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

 Fotografías, promoción de campañas.  
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NOMBRE ACCION PROMOCION DE DERECHOS  

DESCRIPCIÓN  Unidad Educativa inicia proceso de realización de 

debates en temáticas de promoción de derechos 

de niños y derechos humanos, por medio de la 

socialización de los derechos más relevantes para 

la sociedad actual.  

OBJETIVO (s) LEY  

 

 1 – 2 – 3 - 4 

FECHAS INICIO ABRIL 2022 

TERMINO NOVIEMBRE 2022 

RESPONSABLE CARGO Director.  

 

RECURSOS Material de oficina.  

PROGRAMA CON QUE SE 

FINANCIAN ACCIONES  

Subvención escolar Preferencial. 

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

Paneles informativos, registros gráficos 

audiovisuales  
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NOMBRE ACCION PROMOCION DE VALORES INSTITUCIONALES  

 

DESCRIPCIÓN  Mensualmente la unidad educativa desarrolla un 

valor institucional definido en Proyecto Educativo 

Institucional. 

OBJETIVO (s) LEY  

 

 6- 7- 8- 9 

FECHAS INICIO MARZO  2022 

TERMINO DICIEMBRE 2022 

RESPONSABLE CARGO Director.  

 

RECURSOS Material de oficina.  

PROGRAMA CON QUE SE 

FINANCIAN ACCIONES  

Subvención escolar Preferencial  

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

 

Registros Gráficos y audiovisuales  
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NOMBRE ACCION  ELECCION CENTRO DE ESTUDIANTES  

 

 

DESCRIPCIÓN  Unidad Educativa planifica elección del Centro de 

Estudiantes, desarrollando procesos similares a las 

elecciones de la ciudadanía (presentación de 

candidatos, periodo de publicidad, votaciones, 

proclamación de ganadores). 

OBJETIVO (s) LEY  

 

1- 3- 6 

FECHAS INICIO MARZO  2022 

TERMINO ABRIL 2022 

RESPONSABLE CARGO Docente responsable CCAA  

RECURSOS Material de oficina, impresora, data, computador, 

internet.  

PROGRAMA CON QUE SE 

FINANCIAN ACCIONES  

Subvención escolar Preferencial  

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

Fotografías, plan de elección CCAA.  
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NOMBRE ACCION  LEYENDO NOTICIAS  

DESCRIPCIÓN  Durante la primera semana de cada mes los 

estudiantes recortaran una noticia de interés 

público (política, derechos humanos, derechos del 

niño, discriminación, democracia, etc.)  

Una vez pegada, los alumnos la leerán y explicarán 

cuál es la importancia de la noticia leída, bajo la 

pregunta ¿Por qué es importante esta noticia? (Se 

sugiere que los alumnos de primer ciclo básico 

sean apoyados por sus padres y/o docentes).  

Una vez concluida la actividad, el profesor 

escogerá una noticia, y la leerá en voz alta, 

realizando preguntas cuestionadoras que motiven 

la participación y opinión de los estudiantes.  

OBJETIVO (s) LEY  

 

1-2-3-4-5-6-7-8-9  

FECHAS INICIO MARZO  2022 

TERMINO DICIEMBRE 2022 

RESPONSABLE CARGO Docente de Lenguaje. 

RECURSOS Diarios, Internet, material de oficina.  

PROGRAMA CON QUE SE 

FINANCIAN ACCIONES  

Subvención escolar Preferencial  

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

Cuadernos, alumnos, libros de clases.  
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NOMBRE ACCION  FORMACIÓN EN EDUCACIÓN CIVICA  

DESCRIPCIÓN  Los estudiantes de NT1 a octavo año básico, 

desarrollan unidad de Educación Cívica, donde 

conocerán y comprenderán el funcionamiento 

político del Estado de Chile a través del estudio de 

la estructura política y administrativa de nuestro 

país en el marco de la Constitución Política de la 

República, organización de los poderes públicos a 

nivel nacional y regional, de la valoración e 

importancia de la Constitución Política de la 

República como la ley fundamental del Estado, la 

estructuración del sistema electoral chileno y los 

principios rectores de la democracia chilena.  

OBJETIVO (s) LEY  

 

1-3-4-6-7  

FECHAS INICIO MARZO  2022 

TERMINO DICIEMBRE 2022 

RESPONSABLE CARGO Docente  de Historia. 

RECURSOS Programas de estudio, material de oficina, arriendo 

de transporte escolar, internet, computador, data 

impresora.  

PROGRAMA CON QUE SE 

FINANCIAN ACCIONES  

Subvención escolar Preferencial  

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

Libro de clases, cuadernos estudiantes, 

calificaciones.  
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NOMBRE ACCION  SEMANA DEL PATRIMONIO CULTURAL  

 

DESCRIPCIÓN  La unidad educativa participa activamente en la 

celebración del Patrimonio cultural, para ello visitan 

instituciones públicas como Intendencia, 

Municipalidad, museos, biblioteca municipal, 

tribunales, regimiento, carabineros de chile, 

hospital, posta, etc.  

Cada profesor o profesora que realice la visita, 

deberá realizar planificación de la actividad que 

señale el objetivo de la clase, y la forma en que se 

desarrollará y evaluará la actividad; además de 

dejar registro en el libro de clases.  

OBJETIVO (s) LEY  

 

1-2-5-9  

FECHAS INICIO MAYO  2022 

TERMINO MAYO  2022 

RESPONSABLE CARGO Docente responsable. 

RECURSOS Material de oficina, colaciones y comidas, 

transporte escolar, pago de entradas, máquina 

fotográfica,  

PROGRAMA CON QUE SE 

FINANCIAN ACCIONES  

Subvención escolar Preferencial  

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

Registro de salida, fichas de trabajo, fotografías.  
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NOMBRE ACCION   TALLERES DOCENTES  

 

 

DESCRIPCIÓN  Se establecen redes de apoyo con profesionales 

especialistas (docentes, abogados, psicólogos, 

historiadores, Ed. Diferenciales, etc.) para apoyar 

la labor docente en elementos como constitución 

política, deberes y derechos ciudadanos, 

deberes y derechos asociados a la convivencia 

escolar, elecciones, participación pública, 

derechos de los niños y niñas, derechos 

humanos, discriminación inclusión.  

 

OBJETIVO (s) LEY  

 

1-2-3- 4-5-6-7-8-9 

FECHAS INICIO MARZO  2022 

TERMINO NOVIEMBRE  2022 

RESPONSABLE CARGO Director, Unidad Técnico Pedagógica.  

RECURSOS Contratación de profesionales afines, materiales 

de oficina, internet, data, computador. 

PROGRAMA CON QUE SE 

FINANCIAN ACCIONES  

Subvención escolar Preferencial  

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

Registros de asistencia, talleres planificados.  
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NOMBRE ACCION CELEBRACIÓN DIA NACIONAL DE PUEBLOS 

ORIGINARIOS  

 

DESCRIPCIÓN  En el mes de Junio la Unidad Educativa, planifica y 

ejecuta celebración del día nacional de los pueblos 

originarios, desarrollando actividades al interior de 

la unidad educativa que considere a toda la 

comunidad.  

OBJETIVO (s) LEY  

 

1-5 

FECHAS INICIO JUNIO 2022 

TERMINO JUNIO 2022 

RESPONSABLE CARGO Director- Profesores.  

 

RECURSOS Colaciones y comidas, transporte escolar, material 

de oficina, amplificación, cámara video, cámara 

fotográfica.  

PROGRAMA CON QUE SE 

FINANCIAN ACCIONES  

Subvención escolar Preferencial  

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

Planificación actividades, fotografías, videos, 

exposiciones.  

 

NOMBRE ACCION 

FIESTAS PATRIAS 

DESCRIPCIÓN   En el mes de septiembre Unidad Educativa 

desarrolla actividades (exposiciones, velada 

artística, muestra culinaria, investigaciones ,etc) 
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que busquen realzar las tradiciones folklóricas de 

Chile (bailes, comidas, juegos, fiestas tradicionales, 

etc)  

OBJETIVO (s) LEY  

 

1-5-6-9 

FECHAS INICIO SEPTIEMBRE 2022 

TERMINO SEPTIEMBRE 2022 

RESPONSABLE CARGO Unidad Técnico Pedagógica  

RECURSOS Material de oficina, impresora, transporte escolar, 

colaciones y comidas, vestimentas folklóricas.  

PROGRAMA CON QUE SE 

FINANCIAN ACCIONES  

Subvención escolar Preferencial  

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

Planificación de actividades, registros gráficos y 

audiovisuales, libro de clases, registro de 

calificaciones.  

 

NOMBRE ACCION   INCLUSION Y DIVERSIDAD  

 

DESCRIPCIÓN  Unidad Educativa en conjunto con programa de 

Integración planifica y ejecuta acciones destinadas 

a promocionar la inclusión y diversidad durante 

celebración de semana de la diversidad . 

 

 

 

OBJETIVO (s) LEY  

 

1-2-5-9  

FECHAS INICIO OCTUBRE 2022 
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TERMINO NOVIEMBRE 2022 

RESPONSABLE CARGO Director – Coordinador y Equipo PIE  

RECURSOS Material de oficina, computador, data, impresora, 

transporte escolar, colaciones y comidas  

PROGRAMA CON QUE SE 

FINANCIAN ACCIONES  

Subvención escolar Preferencial  

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

Planificación semana de la diversidad, registros 

gráficos y audiovisuales.  

 

 

NOMBRE ACCION  ELECCIONES CENTRO DE PADRES  

 

DESCRIPCIÓN  Cada dos años se renueva directiva de Centro 

General de Padres y Apoderados, la que al 

momento de ser elegida deberá elaborar y ejecutar 

plan de acción que dé cuenta de actividades a 

realizar durante periodo de mandato.  

OBJETIVO (s) LEY  

 

1-2-6-7-8-9  

FECHAS INICIO ABRIL 2022 

TERMINO MAYO 2022 

RESPONSABLE CARGO Docente asesor 

RECURSOS Material de oficina 

PROGRAMA CON QUE SE 

FINANCIAN ACCIONES  

Subvención escolar Preferencial  

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

Acta Centro de Padres y Apoderados. 
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NOMBRE ACCION   CUENTA PUBLICA  

 

 

DESCRIPCIÓN   Anualmente la unidad Educativa, Centro general 

de Padres y Apoderados y Centro de Alumnos, 

elaboran y entregan cuenta Pública a la comunidad 

educativa en general, que entregue información 

sobre acciones y actividades implementadas y 

recursos percibidos y gastados.  

OBJETIVO (s) LEY  

 

1-2-8 

FECHAS INICIO NOVIEMBRE 2022 

TERMINO DICIEMBRE 2022 

RESPONSABLE CARGO Director, Pdte. Centro de Padres 

RECURSOS Transporte escolar, colaciones y comidas, material 

de oficina, impresora, data, computador  

PROGRAMA CON QUE SE 

FINANCIAN ACCIONES  

Subvención escolar Preferencial  

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

Registros de asistencias, cuentas públicas, 

registros gráficos.  
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NOMBRE ACCION   DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL  

DESCRIPCIÓN  Unidad educativa realiza taller y encuesta donde se 

establezca la conexión entre Documentos 

institucionales (PEI, PME, manual de convivencia 

escolar), de ser necesario se establecen los ajustes 

necesarios incorporando sellos institucionales, 

adecuando visión y misión y planteando objetivos 

estratégicos y metas institucionales.  

OBJETIVO (s) LEY  

 

1-2-3-4-5-6-7-8-9  

FECHAS INICIO NOVIEMBRE 2021 

TERMINO MARZO 2022 

RESPONSABLE CARGO Director. 

RECURSOS Material de oficina, Internet, computador, data.  

PROGRAMA CON QUE SE 

FINANCIAN ACCIONES  

Subvención escolar Preferencial  

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

Proyecto Educativo Institucional, registros de 

asistencia, taller.  

 

 

 

 



                                                                                                      
      Escuela Particular 415 Manzanar  

                                                                    Km. 8 Camino Pircunche. Padre las Casas          2022                                                                                                           
                                    Unidad Técnico Pedagógica: Claudia Cisterna  

 
 

NOMBRE ACCION    EVALUACION Y MONITOREO  

 

DESCRIPCIÓN   Por medio de la aplicación de pautas de 

evaluación al finalizar cada actividad se efectuará 

evaluación y monitoreo al cumplimiento de Plan de 

formación ciudadana, realizando los ajustes 

necesarios antes de iniciar un nuevo año escolar  

OBJETIVO (s) LEY  

 

1-2-3-4-5-6-7-8-9  

FECHAS INICIO DICIEMBRE 2022 

TERMINO DICIEMBRE 2022 

RESPONSABLE CARGO Director. 

RECURSOS Material de oficina, Internet, computador, data.  

PROGRAMA CON QUE SE 

FINANCIAN ACCIONES  

Subvención escolar Preferencial  

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

Pautas de evaluación por actividad.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

A C C I O N M 

A 

R 

A 

B 

R 

M 

A 

Y 

J 

U 

N 

J 

U 

L 

A 

G 

O 

S 

E 

P 

O 

C 

T 

N 

O 

V 

D 

I 

C 

Socialización Plan de Formación 

Ciudadana  

      X X   

Fichero Informativo         X X  

Campaña de Sensibilización        X X X X 

Promoción de derechos   X X X X X X X X  

Promoción de Valores 

Institucionales  

 

X X X X X X X X X X 

Elección Centro de Estudiantes  X X X X X X X X X  

Leyendo Noticias  X X X X X X X X X X 

Formación en educación cívica  

 

X X X X X X X X X X 

Semana del Patrimonio Cultural    X        

Talleres docentes  X X X X X X X X X  

Celebración día Pueblos 

Originarios  

   X       

Fiestas Patrias        X    

Inclusión y diversidad         X X  

Elecciones Centro de Padres  X          

Cuenta Publica          X  
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Diagnóstico Institucional          X X 

Evaluación y Monitoreo           X 

 


