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PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

ESCUELA INGLESA SAN LUIS GONZAGA 

INTRODUCCION 
 
En el marco de la Ley 20.911, nuestro Escuela Inglesa N°48 San Luis Gonzaga, 

implementa su Plan de Formación Ciudadana, en respuesta a una formación de 

ciudadanos, con valores y conocimientos que fomenten el desarrollo del país, 

con una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno 

natural y social, sumado a los aportes otorgados por la Doctrina Social de la 

Iglesia Católica. 

 
Este Plan, contiene actividades variables a través de la promoción de una cultura 

de diálogo y sana convivencia escolar. Está dividido en 5 niveles de acuerdo a 

los cursos en que se implementara: 

 
Primer nivel: Pre-kínder y Kínder 

Segundo Nivel: Primero y Segundo básico 

Tercer Nivel: Tercero y Cuarto básico 

Cuarto Nivel: Quinto y Sexto básico 

Quinto Nivel: Séptimo y Octavo básico 

 
 

Cada una de estas acciones curriculares consta de distintos 

elementos como objetivos generales y específicos, actividades, 

recursos, agentes responsables, medios de verificación y esta 

ligado con nuestro Proyecto Educativo Institucional, Plan de 

Convivencia Escolar y Cra. 

 

 
El objetivo de este Plan, que está centrado en os niveles antes mencionados 

tiene como énfasis fomentar la consciencia ciudadana desde la primera infancia, 

ayudando a la formación personal de los niños como seres integrales: 

responsables,   inmersos   en   un   democrático,   con   valores, conocimientos, 
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habilidades y actitudes de sana convivencia, que aporten al desarrollo de su 

patria, implementado durante los periodos de rutina diaria y en actividades 

variables, en un ambiente lúdico, que permitan su ejecución de forma paralela al 

currículo preescolar, durante todo el año escolar. 

 

 
PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

 

Identificación 
 

 

 
Escuela 

 
Escuela Inglesa Nº48 San Luis Gonzaga. 

 
RBD 

 
10487-7 

 
Dependencia 

 
Particular Subvencionada 

 
Niveles de Educación 

 
que imparte 

 
Pre-Básica y Básica 

 
Comuna, Región 

 
Puente Alto. Metropolitana 
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PRIMER NIVEL: PREKINDER Y KINDER 
 

 

Formulación de objetivos 

• A partir de la información recopilada en la reuniones de trabajo, señale 

los objetivos generales y específicos del Plan de Formación Ciudadana 

de su Nivel de Trabajo.. . 

 

 
 

 
Objetivo General 

 
Desarrollar en niños y niñas en nivel preescolar, 

una actitud de responsabilidad y compromiso 

ciudadano, fomentando valores, derechos y 

deberes que le permitan una sana convivencia en 

una sociedad libre, cuya base sea el respeto y el 

amor por el entorno en el cual vive. 

 
 
 
 

Objetivos 

Específicos 

 
- Aplicar normas, derechos, responsabilidades y 

comportamientos sociales, comprendiendo el 

sentido de algunas de ellas. 

- Determinar y aceptar ciertas normas para el 

funcionamiento y convivencia con su grupo de 

pares en diferentes situaciones. 

- Iniciarse en prácticas democráticas señalando 

sus opiniones, respetando las de los demás y 

contribuyendo al desarrollo de proyectos de bien 

común con sus pares y con la comunidad. 

- Apreciar la importancia de valores como la 

solidaridad, la verdad, la paz y la justicia en la vida 

de las personas, aplicándolas en sus juegos y 

actividades cotidianas. 

-Fomentar el respeto por una sociedad diversa y 

pluricultural 

-Contribuir en ciertas prácticas del cuidado del 

medio ambiente, tomando conciencia de la 

importancia de adquirir un compromiso en este 

ámbito. 

-Fomentar el amor y respeto a la Patria. 
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Planificación 
 

 
 
 

Acción (Nombre y descripción) 

Aprendiendo las leyes del 
tránsito 
A través de un juego de roles y 
dramatización de un mini barrio, los 
niños ponen en práctica lo 
aprendido en relación al respeto y 
seguir normas de tránsito. Con 
apoyo de los apoderados en 
confección de materiales para el 
barrio como, autos en cajas de 
cartón, fachadas de casa, 
semáforos, etc. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

 

Fomentar en los estudiantes el 
ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y 
creativa. 

 

Fechas 
Inicio Julio 

 
Término 

Agosto 

 
Responsable Cargo  

Educadora y Técnico de 

Párvulos. 

Recursos para la implementación Material de desecho, cajas de cartón, 
cartulinas de colores, pegamentos, 
lápices de colores, plumones, 
mobiliario de la sala de clases. 
Materiales confeccionados por los 
apoderados. 

Programa con el que financia las 
acciones 

 

Recursos del sostenedor. 

Medios de verificación Fotografías y videos de las acciones 
de los niños.Clases Zoom Grabadas 
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Planificación PRIMER NIVEL: PREKINDER Y KINDER 
 

 

 

 

 
 

 
 

Acción (Nombre y descripción) 

Visitando estamentos públicos y de 
servicios 
Los niños podrán conocer los 
diferentes estamentos públicos y de 
servicios de su comuna, como 
funcionan y las personas que ahí 
trabajan, a través de visitas 
pedagógicas como por ejemplo: 
Carabineros, Municipalidad, Diario 
Comunal, Bomberos, Palacio de la 
Moneda, entre otros. Sujeto a realidad 
pandémica 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

 

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. 

 

Fomentar en los estudiantes el 
ejercicio de una ciudadanía, 
responsable, respetuosa, abierta y 
creativa. 

 

Fechas 
Inicio Abril 

 
Término 

Octubre 
Responsable Cargo  

Educadora y Técnico de 

Párvulos 

Recursos para la implementación  

Credenciales de visita, participación 
de apoderados que acompañan en la 
visita, buses para el traslado en caso 
de ser necesario. Sujeto a realidad 
pandémica. 

Programa con el que financia las 
acciones 

Recursos del sostenedor 

Medios de verificación Fotografías y videos de la visita. 
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Planificación PRIMER NIVEL: PREKINDER Y KINDER 
 

 

 

 

 
 

 
 

Acción (Nombre y descripción) 

Los niños también votan 
 

Se organiza para los niños un proceso 
de votación, explicándole que al igual 
que los adultos ellos también podrán 
vivir lo que significa votar, desde 
escoger candidatos hasta elegirlo 
como el mejor compañero del mes 
resaltando sus cualidades positivas 
(buen compañero, respetuoso, 
solidario). Sujeto a realidad 
pandémica 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

Promover la comprensión y análisis 
del concepto de ciudadanía y los 
derechos y deberes asociados a ella, 
entendiendo 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. 

 

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. 

 

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

 

Fechas 
Inicio Agosto 

 
Término 

Diciembre 

Responsable Cargo  

Educadora y Técnico de 

Párvulos 

Recursos para la implementación  

Materiales de trabajo como hojas 
blancas, cartulinas de colores, lápices 
de colores, plumones, láminas 
impresas con dibujos relacionados al 
tema, cajas plásticas y de cartón, 
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 cuadernos y timbres. 

Programa con el que financia las 
acciones 

 

Recursos del sostenedor. 

Medios de verificación  

-Fotografías y videos de las 
actividades en cada etapa del 
proceso de elecciones. 
-Dibujos de los niños. 
-Papeletas de votaciones. 
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Planificación. PRIMER NIVEL: PREKINDER Y KINDER 
 

 

 

 

 
 

 
 

Acción (Nombre y descripción) 

Cuidando y protegiendo el medio 
ambiente 

 

Se realizarán actividades durante la 
rutina diaria donde se reforzarán el 
cuidado del agua, de las plantas, del 
entorno, del mobiliario del 
establecimiento, acciones que 
fomenten el reciclaje y reutilización de 
materiales. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

 

Fomentar en los estudiantes el 
ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y 
creativa. 

 

Fechas 
Inicio Marzo 

 
Término 

Diciembre 
Responsable Cargo  

Educadora y Técnico de 

Párvulos 

Recursos para la implementación  

Elementos del establecimiento, 
baños, basureros, sala de clases, 
patios, jardines. Elementos de 
del hogar, jardín y patio de 
este. Programa con el que financia las 

acciones 

Recursos del sostenedor. 

Medios de verificación Afiches, dibujos de los niños, fotos y 
videos. 
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Planificación PRIMER NIVEL: PREKINDER Y KINDER 
 

 

 

. 
 

 
 
 

Acción (Nombre y descripción) 

Me conozco, me valoro 
 
Se realizarán actividades que 
permitan a los niños adquirir 
gradualmente la autorregulación, paso 
previo para ir comprendiendo el 
concepto de ser ciudadano, 
fortaleciendo instancias de diálogo en 
temas que impliquen estos conceptos 
a través del juego con la “cajita de los 
valores” en el cual, se les plantearán 
situaciones valorativas con 
cuestionamiento. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

 

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. 

 
Fomentar en los estudiantes la 
tolerancia y el pluralismo. 

 

Fomentar una cultura de la 
transparencia y la probidad. 

 

Fechas 
Inicio Marzo 

 
Término 

Diciembre 
Responsable Cargo  

Educadora y Técnico de 

Párvulos 
Recursos para la implementación - Cajita de Valores 

- Afiches para entender concepto de 
ser ciudadano 
- Cuentos que ayuden a desarrollar el 
tema 

Programa con el que financia las 
acciones 

 

Recursos del sostenedor. 

Medios de verificación -Registro en libro de clases 
-Fotos de las actividades. 
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Planificación PRIMER NIVEL: PREKINDER Y KINDER 
 

 

 

 
 
 

Acción (Nombre y descripción) 

Respeto a la Diversidad 
 

Se realizara un teatro de títeres que 
permita a los niños en primera 
instancia a comprender el concepto de 
diversidad y derechos humanos, a 
partir de esto, se realizaran 
cuestionamientos de las enseñanzas 
expresadas en la obra presentada con 
títeres. Los niños deben realizar 
dibujos que integren valores que 
permitan aceptar y respetar la 
diversidad en la sociedad en la cual 
vive 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

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. 

 

Fomentar en los estudiantes el 
ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, abierta y creativa. 

 

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

 

Fechas 
Inicio Fin de cada semestre 

 
Término Fin de cada semestre 

Responsable Cargo  

Educadora y Técnico de 

Párvulos, Prof de Arte y 
Prof. de Historia. 

Recursos para la implementación -Cuentos 
-Afiches- papelografos 
-Link en la web que aborden la 
temática 
- Estudiantes del nivel 5 
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 -Teatrillo de títeres y títeres 

Programa con el que financia las 
acciones 

-Recursos del sostenedor 

Medios de verificación Registro en libro de clases 
papelógrafos 
fotos 
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Planificación PRIMER NIVEL: PREKINDER Y KINDER 
 

. 
 

 
 
 

Acción (Nombre y descripción) 

Soy Chileno. 
 
Realizar presentación (disertaciones) 
sobre las culturas originarias de Chile, 
símbolos patrios, patrimonios 
culturales y naturales destinadas a 
que niños y niñas conozcan su patria, 
la aprendan a querer y respetar. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

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

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

 

Fechas 
Inicio Septiembre 

 
Término 

Septiembre 
Responsable Cargo  

Educadora y Técnico de 

Párvulos 

Recursos para la implementación -Himno nacional, música chilena 
-fotos de simbolos patrios 
-Link en la web en relación a diversas 
culturas de nuestro país 
-Materiales de trabajo del curso. 

Programa con el que financia las 
acciones 

Recursos del sostenedor. 

Medios de verificación -Registro en libro de clases 
-fotos. 
-papelógrafos de disertación. 
-Grabacion clases Zoom 
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Planificación 
. PRIMER NIVEL: PREKINDER Y KINDER 

 
 
 
 

 
 

Acción (Nombre y descripción) 

Derechos del niño: Derecho a la 
identidad: poesía ¿Quién le puso el 
nombre a la luna? 

 
Tras la visualización de un video que 
presenta el derecho a la identidad y el 
valor de la identificación de una 
persona por su nombre como ser 
individual dentro de un grupo diverso. 
Los niños desarrollan dibujo de sí 
mismo el cual se utilizará como 
distintivo para identificar el lugar 
donde pondrán sus pertenencias, al 
lado de su foto. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

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. 

 

Fechas 
Inicio Marzo 

 
Término 

Abril 
Responsable Cargo  

Educadora y Técnico de 

Párvulos 

Recursos para la implementación -Poesía: ¿Quién le puso nombre a la 
luna? 
-Data, PC  -Cartulinas 

-Lápices -Pegamento, etc. 

Programa con el que financia las 
acciones 

Recursos del sostenedor. 

Medios de verificación -Registro en libro de clases 
-Grabación Clases Zoom. Fotos 
-Distintivo del niño. 
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Planificación PRIMER NIVEL: PREKINDER Y KINDER 
 

 

 

 

 
 

 
 

Acción (Nombre y descripción) 

Palabras mágicas 
 

Se realizara un juego de ronda en el 
cual se aprenderá la canción “Con por 
favor y gracias” (Mazapan) para 
incentivar la utilización de un lenguaje 
respetuoso y cordial, en forma diaria. 
Los niños crearan afiches que se 
pegaran en distintos lugares del 
colegio para incentivar los buenos 
modales en toda la comunidad 
educativa. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

 

Fomentar en los estudiantes el 
ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y 
creativa. 

 

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

 

Fechas 
Inicio Abril 

 
Término 

Abril 
Responsable Cargo  

Educadora y Técnico de 

Párvulos 

Recursos para la implementación Radio 
Cartulinas 
Materiales de trabajo de los niños. 
Patio y sala de clases. 

Programa con el que financia las 
acciones 

Recursos del sostenedor. 

Medios de verificación Fotos 
Afiches 
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Planificación PRIMER NIVEL: PREKINDER Y KINDER 
 

 

 

 
 
 

Accion (Nombre y descripción) 

Día de la chilenidad 
 

En el marco del día de la chilenidad del 
colegio, se preparará y presenta un 
baile que tiene relación con las raíces 
folclóricas de una región de nuestro 
país. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

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

 

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

 

Fechas 
Inicio Agosto 

 
Término 

Septiembre 
Responsable Cargo  

Educadora y Técnico de 

Párvulos 

Recursos para la implementación Radio, música, vestuario, patio y sala 
de clases. 

Programa con el que financia las 
acciones 

Recursos del sostenedor y 
apoderados 

Medios de verificación Fotos y videos de las presentaciones 
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PLANIFICACIÓN : SEGUNDO NIVEL  PRIMEROS Y SEGUNDOS 
 

 

 

 
 

 

 
Objetivo General 

Preparar y fomentar ciudadanos capaces de vivir 

en una sociedad democrática con valores, 

derechos y responsabilidades que se orientan al 

mejoramiento integral de la persona y de su país 

dentro de su entorno social y natural. 

 

 

 

 

Objetivos 

Específicos 

1- Conocer y promover el concepto de ciudadanía 

con sus deberes y derechos. 

 
2.- Promover en los estudiantes el ejercicio de 

conductas respetuosas hacia sus pares para 

mantener una sana convivencia. 

- Promover en el estudiante el ejercicio de 

participación activa en temas de contingencia 

dentro de su entorno social. 

 
3- Conocer y comprender las funciones de las 

instituciones de la comunidad. 

 
4- Promover los derechos del niño, basados en el 

tratado Internacional de los Derechos Humanos. 

 
5- Fomentar y valorar la diversidad social y cultural 

entre sus pares. 

 
6- Incentivar la participación de los estudiantes en 

temas cotidianos y de interés público. 

 
7- Internalizar la importancia del desarrollo cultural 

y ético en la escuela. 

 
8.- Desarrollar en los estudiantes el sentido de la 

honestidad en búsqueda del crecimiento personal. 

 
9.- Crear y organizar talleres deportivos mixtos. 
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PLANIFICACIÓN : SEGUNDO NIVEL  PRIMEROS Y SEGUNDOS 
 

 

 

Acción (Nombre y descripción) 

“Semáforo de la buena 
convivencia” 

1- Se establecen en conjunto las 
normas de convivencia dentro del 
aula. 
2- Se confecciona el “semáforo del 
buen comportamiento” con los 
colores asociados a los niveles de 
convivencia o conducta. 
3- Al final de la jornada se evalúa la 
conducta del curso y se relaciona con 
los colores del semáforo. Dialogan 
acerca de la conducta. 

 
 

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 
repúblicademocrática, con el 
propósito de formar una ciudadanía 
activa en el ejercicio y cumplimiento 
de estos derechos y deberes. 

 

Fechas 
Inicio Marzo 

 
Término 

Diciembre 
Responsable Cargo Profesora jefe. 

 
Recursos para la implementación  

Cartulina de colores, lápices, 
pegamento, tijera. 

Programa con el que financia las 
acciones 

 

Apoderados. 

Medios de verificación Material concreto expuesto (semáforo 
que estará expuesto en la sala de 
clases). 

Registro en el libro de clases. 
-Observaciones positivas o negativas 
en el libro de clases. 
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PLANIFICACIÓN : SEGUNDO NIVEL  PRIMEROS Y SEGUNDOS 
 

 

 

 
 

Acción (Nombre y descripción) 

1- “El Libro de Oro” 

Se creará un libro (o contrato) con 
reglas o normas de oro, descritas por 
los alumnos, que promuevan 
conductas respetuosas, para lograr 
una sana convivencia en el aula. 

 

2- “Debate de problemas de 
contingencia” 
- Se realizará un debate relacionado 
con alguna problemática suscitada en 
el curso. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

Fomentar en los estudiantes el 
ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y 
creativa. 

 

Fechas 
Inicio Marzo 

 
Término 

Diciembre 
Responsable Cargo  

Profesor jefe y alumnos. 

 
Recursos para la implementación  

Materiales diversos (cartón, cartulina, 

plumón, pegamento, láminas alusivas 

al tema, etc), sala de clases 

Recursos humanos: Estudiantes y 

docente 

Programa con el que financia las 
acciones 

 

Recursos del sostenedor. 

Medios de verificación  

- Observación diaria 

- Diálogo para corregir conductas 
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 - Destacar en panel del curso al niño 

más respetuoso de la semana 

- Fotografías. 



20 

 

 

PLANIFICACIÓN : SEGUNDO NIVEL  PRIMEROS Y SEGUNDOS 

 

 
 

Acción (Nombre y descripción) 

Visita a una institución 
1- Acompañados del docente visitan 
alguna institución de su comuna, 
realizando un recorrido a sus 
dependencias, escuchando el relato 
de la función que cumplen algunos 
funcionarios. 
2- Confeccionar en grupo un 
papelógrafo relacionado con la visita 
realizada a la institución apoyada con 
dibujos e información relevante. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

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. 

 

Fechas 
Inicio Agosto 

 
Término 

SEPTIEMBRE 
Responsable Cargo  

Profesor Jefe. 

 
Recursos para la implementación  

- Diversos materiales: 
Cartulina, recortes, 
plumones, lápices de 
colores, tijera y pegamento. 

Programa con el que financia las 
acciones 

 

Recursos del sostenedor y 
apoderados. 

Medios de verificación  

Papelografos. 
Exposiciones en dependencias del 
colegio. 
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 Fotografías. 
 

PLANIFICACIÓN : SEGUNDO NIVEL  PRIMEROS Y SEGUNDOS 

 

 
 

Acción (Nombre y descripción) 

“Derechos del niño” 
1- Se divide el curso en dos grupos, 
en donde cada grupo recibe una hoja 
con cinco derechos. El grupo deberá 
analizar cada uno de los derechos y 
así poder exponer en forma artística 
cada uno de ellos. Explicando la 
importancia que tiene para ellos 
“Como niños” que sean respetados 
estos derechos y así poder 
desarrollarse en una forma íntegra y 
justa dentro de esta sociedad. 

 
2- Se realizará campaña preventiva 
del senda, cuya temática será “Los 
derechos del niño” 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

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. 

Fechas Inicio Marzo 

 
Término 

Mayo 
Responsable Cargo Profesor Jefe 

 
Recursos para la implementación  

Hojas, láminas alusivas, lápices. 

Programa con el que financia las 
acciones 

Apoderados. 

Medios de verificación  

Fotografías, videos, dibujos. 
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PLANIFICACIÓN : SEGUNDO NIVEL  PRIMEROS Y SEGUNDOS 

 

 
 

Acción (Nombre y descripción) 

“Día de la Chilenidad” 
1- Los cursos preparan y ensayan 
bailes folclóricos de las distintas 
zonas de Chile para ser presentadas 
en el día de la Chilenidad usando los 
trajes típicos en la celebración de las 
“Fiestas patrias” 
2- “Conociendo otras culturas” 

Se realizará una exposición artística 
entre los alumnos de 1° y 2°, donde a 
y través del dibujo y pintura muestren 
las costumbres y tradiciones de la 
familia según sus culturas. 
3- “Juego  de roles” 
Formar un círculo y escribir en un 
papel las principales características y 
cualidades del compañero que está a 
la izquierda. Luego los papeles se 
guardan en una bolsa y cada uno lee 
un papel al azar, tratando de adivinar 
a que niño hace referencia. La idea 
es conocer las virtudes y cualidades 
de otros compañeros. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

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

 

Fechas 
Inicio Julio 

 
Término 

Septiembre 
Responsable Cargo  

Profesor Jefe 

 
Recursos para la implementación  

Vestimenta, música, lápices, 
fotocopias. 

Programa con el que financia las  
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acciones Apoderados 
Profesor Jefe. 

Medios de verificación  

Fotografías, presentación de los 
bailes. 
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PLANIFICACIÓN : SEGUNDO NIVEL  PRIMEROS Y SEGUNDOS 
 

 

 

 
 

Acción (Nombre y descripción) 

“Yo soy periodista” 
1- Designar a un alumno diario (lunes 
a viernes) para que traiga de su 
hogar una noticia, que sea de interés 
público. El alumno periodista tendrá 
15 minutos diarios, para exponer su 
noticia y comentar lo que más le 
llamo la atención y que opina de esta. 
Sus compañeros también podrán 
opinar sobre el tema expuesto. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

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

 

Fechas 
Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo 
Profesor jefe 

Recursos para la implementación  

Recortes de periódicos, imágenes 
alusivas, lápices. 

Programa con el que financia las 
acciones 

 

Apoderados. 

Medios de verificación  

Recortes de periódicos, fotografías y 
dibujos. 
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. PLANIFICACIÓN : SEGUNDO NIVEL  PRIMEROS Y SEGUNDOS 
 

 

 

 
 

Acción (Nombre y descripción) 

Embajadores del CRA. 

1- Elección en forma democrática 
ayudantes o embajadores del CRA, 
cuya función será cooperar en la 
entrega y devolución de préstamos 
de libros. 
2- “Ayudemos a los demás” 
Se realiza campaña solidaria para ir 
en ayuda a diferentes instituciones 
benéficas en la comunidad. Por 
ejemplo cuotas de JeansDays, cuyo 
beneficiados será la teletón (entre 
otros) 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

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

 

Fechas 
Inicio Abril 

Término Diciembre 

Responsable Cargo 
Profesora de Cra y 

Profesora Jefe 

Recursos para la implementación  

Biblioteca Cra y libros. 

Programa con el que financia las 
acciones 

 

Recursos del sostenedor. 

Medios de verificación Fotografías. 
Bitácora de Biblioteca. 
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PLANIFICACIÓN : SEGUNDO NIVEL  PRIMEROS Y SEGUNDOS 
 

 

 

Acción (Nombre y descripción) 

1.- “Un cuento para recordar” 

Los estudiantes escucharan un cuento 

leído por el docente relacionado con la 

honestidad. Al término comentan lo 

comprendido del relato. 

- Definen acciones para considerar 

alguien honesto. 

- Elaborar dibujos y pinturas en que se 

destaque  la honestidad. 

 
2.-“ Cuentacuentos de valores” 

 

Se realizará un cuentocuentos sobre un 
valor una vez al mes. 
Recrearán el cuento cambiando el final o 

los personajes o la historia conservando 

el valor en forma grupal y presentarlo al 

curso en forma dramatizada. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

Fomentar una cultura de la transparencia 
y la probidad. 

 

Fechas 
Inicio Abril  

 
Término 

Noviembre 
Responsable Cargo Profesora Jefe y ProfesorCra. 

 
Recursos para la implementación 

- Cuentos y láminas alusivas al cuento 

- Diversos materiales (cartulinas ,lápices 

de colores, pinturas, pegamento, etc), 

sala de clases. 

- Recursos humanos: Estudiantes y 

docentes 

Programa con el que financia las 
acciones Recursos del Sostenedor. 
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Medios de verificación 
Organizar “Mural de la Honestidad”, 

con los dibujos realizados para ser 

apreciados por la comunidad escolar y 

padres en las reuniones de apoderados. 
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PLANIFICACIÓN : SEGUNDO NIVEL  PRIMEROS Y SEGUNDOS 
 

 

 

 
 

Acción (Nombre y descripción) 

“Todos al deporte” 
1.- Se realiza un taller deportivo 
“Taller de Futbol” en donde los 
alumnos y alumnas participan en 
forma voluntaria, en donde fomentara 
la igual de género y la tolerancia en la 
convivencia cotidiana. Sujeto a 
realidad pandémica 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

Fomentar en los estudiantes la 
tolerancia y el pluralismo. 

 

Fechas 
Inicio Abril 

 
Término 

Diciembre 
Responsable Cargo  

Profesor del Taller. 

 
Recursos para la implementación  

Pelota  y pechera deportiva. 

Programa con el que financia las 
acciones 

 

Recursos del sostenedor 

Medios de verificación 
Fotografías e informe en carpeta de 
registro. 
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PLANIFICACIÓN : TERCER NIVEL  TERCEROS  Y CUARTOS 
 

 

 

 
 

Acción (Nombre y descripción) 

Actividades propias de convivencia 
escolar  
Descripción de la actividad 

Una vez al mes del primer período de la 
jornada, se realiza una actividad de 
convivencia escolar, en todos los niveles 
en donde se promueve los valores 
actitudinales. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

Promover la comprensión y análisis del 
concepto de ciudadanía y los derechos y 
deberes asociados a ella en una sociedad 
democrática. 

 

Fechas 
Inicio Abril 

 
Término Noviembre 

Responsable Cargo Profesor jefe 
Convivencia escolar 

 
Recursos para la implementación Power Paint 

Hojas de block 
Lápices de colores 
Tijeras 
Recortes 
Pc 
Data 
Parlantes 
Guías de comprensión lectora. 

Programa con el que financia las acciones Recursos del sostenedor 

Medios de verificación Afiches 
Fotografías 
Videos 
Power point 
Registro en el libro de clases y Bitácora 
de Convivencia Escolar 
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PLANIFICACIÓN : TERCER NIVEL  TERCEROS  Y CUARTOS 
 

 

 

 
 

Acción (Nombre y descripción) 

Comprensión de cuentos para 

reflexionar. 

Descripción de la actividad 
Escuchan, leen y comprenden cuentos 

sobre los valores, derechos y deberes de 

los ciudadanos. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

Promover la comprensión y análisis del 
concepto de ciudadanía y los derechos y 
deberes asociados a ella en una sociedad 
democrática. 

 

Fechas 
Inicio Abril 

 
Término Noviembre 

Responsable Cargo Profesor jefe 
Convivencia escolar 

 
Recursos para la implementación Power Paint 

Hojas de block 
Lápices de colores 
Tijeras 
Recortes 
Pc 
Data 
Parlantes 
Guías de comprensión lectora. 

Programa con el que financia las acciones Recursos del sostenedor 

Medios de verificación Afiches 
Fotografías 
Videos 
Power point 
Registro en el libro de clases. 



31 

PLANIFICACIÓN : TERCER NIVEL  TERCEROS  Y CUARTOS 
 

 

D 

Profesor jef 

 

 
 

Acción (Nombre y descripción) 

Campaña preventiva del SENDA 
Descripción de la actividad 

Una vez al semestre los profesionales del 
SENDA, realizan charlas educativas 
sobre el bulling asociado al consumo de 
drogas. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

 

Fomentar en los estudiantes una 
ciudadanía crítica, responsable, 
respetuosa, abierta y creativa. 

 

Fechas 
Inicio agosto 

 Término noviembre 

Responsable  CARGO  Profesor Jefe 
Recursos para la implementación  

Diversas fuentes de información  escritas 
o audiovisual 

Cuaderno y texto de historia 

Programa con el que financia las acciones  
Sostenedor 

Medios de verificación  

Video 
Fotografías 



32 

PLANIFICACIÓN : TERCER NIVEL  TERCEROS  Y CUARTOS 
 

 

D 

 

 
 

Acción (Nombre y descripción) 

Juego de roles 
Descripción de la actividad 

Los estudiantes adoptan un rol para 
analizar una situación de contingencia 
nacional. 
Esta actividad se enmarca en la unidad 
participación ciudadana de historia y 
ciencias sociales. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

 

Fomentar en los estudiantes una 
ciudadanía crítica, responsable, 
respetuosa, abierta y creativa. 

 

Fechas 
Inicio agosto 

Término noviembre 

Responsable Cargo Profesor jefe 
Recursos para la implementación  

Diversas fuentes de información  escritas 
o audiovisual 

Cuaderno y texto de historia 

Programa con el que financia las acciones  
sostenedor 

Medios de verificación  

Video 
Fotografías 
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PLANIFICACIÓN : TERCER NIVEL  TERCEROS  Y CUARTOS 
 

 

 
 

UTP. 

 

 
 

Acción (Nombre y descripción) 

Catequesis familiar 
Descripción de la actividad 

 

Los estudiantes y sus familias toman la 
opción de preparan para la iniciación a la 
vida eucarística. 

 Condicionado a realidad Pandémica 
. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

 

Promover el conocimiento, comprensión y 
análisis del Estado de Derecho y la 
institucionalidad local, regional o nacional, 
y la formación de virtudes cívicas en los 
estudiantes. 

 

Fechas 
Inicio Octubre 

 
Término Noviembre 

Responsable Cargo  

Profesor 
 

jefe, 
 

dirección, 

 

Recursos para la implementación  

Programa 
acciones 

con el que financia las  
 

sostenedor 

Medios de verificación  
 

Fotografías. 
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PLANIFICACIÓN : TERCER NIVEL  TERCEROS  Y CUARTOS 
 

 

 
 

UTP. 

 

 
 

Acción (Nombre y descripción) 

 

Visita a instituciones 
Descripción de la actividad 

 

Se realizan visitas a carabineros, con el fin 
de conocer y establecer vínculos con la 
institución de la comunidad. Sujeto a 
realidad Pandémica 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

 

Promover el conocimiento, comprensión y 
análisis del Estado de Derecho y la 
institucionalidad local, regional o nacional, 
y la formación de virtudes cívicas en los 
estudiantes. 

 

Fechas 
Inicio Octubre 

 
Término Noviembre 

Responsable Cargo  

Profesor 
 

jefe, 
 

dirección, 

 

Recursos para la implementación    

Programa 
acciones 

con el que financia las  
 

sostenedor 

Medios de verificación  
 

Fotografías. Registro salida de alumnos 
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PLANIFICACIÓN : TERCER NIVEL  TERCEROS  Y CUARTOS 
 

 

 

 
 

Accion (Nombre y descripción) 

Identificación del alumnado por su 
nombre no por su apellido 
Descripción de la actividad 

 

La unidad educativa tiene internalizado 
identificar al alumno por su nombre de 
pila. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

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. 

 

Fechas 
Inicio Marzo 

Término  

Diciembre 

Responsable   

Profesor jefe Cargo 

Recursos para la implementación  

Block 
Cartulinas 
Papel lustre 
Lápices 
Tijeras pegamento 
Etc… 

Programa con el que financia las acciones  
El sostenedor 

Medios de verificación  

Afiches pegados en las murallas 
Fotos 
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PLANIFICACIÓN : TERCER NIVEL  TERCEROS  Y CUARTOS 
 

 

 

 
 

Accion (Nombre y descripción) 

 

Concurso de afiches 
Descripción de la actividad 

 
 

Se trabaja en forma grupal creando 
afiches de un tema determinado. Ej. 
Respeto, diversidad, justicia, etc. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

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. 

 

Fechas 
Inicio Octubre 

Término  

Noviembre 
Responsable  

Profesor jefe Cargo 

Recursos para la implementación  

Block 
Cartulinas 
Papel lustre 
Lápices 
Tijeras pegamento 
Etc… 

Programa con el que financia las acciones  
El sostenedor 

Medios de verificación  

Afiches pegados en las murallas 
Fotos 
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PLANIFICACIÓN : TERCER NIVEL  TERCEROS  Y CUARTOS 
 

 

 

 
 

Acción (Nombre y descripción) 

Día de la Chilenidad 
Descripción de la actividad 

 

Un día de septiembre los alumnos por 
medio de bailes típicos representan las 
distintas zonas del país. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

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

 

Fechas 
Inicio Agosto 

 
Término Septiembre 

Responsable Cargo  

Profesor jefe. 

 
Recursos para la implementación  

Internet 
Vestuario 
Música 

Programa 
acciones 

con el que financia las  

El sostenedor 

Medios de verificación Fotografías 
Nota informativa 
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PLANIFICACIÓN : TERCER NIVEL  TERCEROS  Y CUARTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

asignatura 

 
 

Acción (Nombre y descripción) 

Efemérides del día 
Descripción de la actividad 

 
Se resalta la importancia de la celebración 
y el conocimiento de fechas importantes 
para el país. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

 

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

 

Fechas 
Inicio Marzo 

 
Término  

Diciembre 
Responsable Cargo  

Profesor jefe o de 

 
Recursos para la implementación  

Fotografías 
Materiales varios 

Programa 
acciones 

con el que financia las Sostenedor. 

Medios de verificación Fotografías 
Fichero instalado a la entrada del colegio 
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PLANIFICACIÓN : TERCER NIVEL  TERCEROS  Y CUARTOS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

asignatura 

 
 

Acción (Nombre y descripción) 

 
Diario mural  
Descripción de la actividad 

 
Realiza Diario mural, cada semana habrá 
un grupo de alumnos encargados, los que 
publicarán información de interés público 
(fechas importantes del curso, 
efemérides, noticias 
relevantes,materiales, semanario) 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

 

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

 

Fechas 
Inicio Marzo 

 
Término  

Diciembre 
Responsable Cargo  

Profesor jefe o de 

 
Recursos para la implementación  

Fotografías 
Materiales varios 

Programa 
acciones 

con el que financia las Sostenedor. 

Medios de verificación Fotografías 
Fichero instalado a la entrada del colegio 
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PLANIFICACIÓN : TERCER NIVEL  TERCEROS  Y CUARTOS 
 

 

 
Profe 

 

 
 

Accion (Nombre y descripción) 

Colectas o aportes voluntarios de 
alumnos a diferentes instituciones 
Descripción de la actividad 

 

Cada año la comunidad escolar realiza un 
aporte voluntario que va a beneficio de la 
teletón y cuaresma. 
. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

 

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

 

Fechas 
Inicio Marzo 

 
Término 

Septiembre 

Responsable Cargo  

sor jefe, dirección, UTP. 

 
Recursos para la implementación  

Música 
vestuario 
sistema de sonido 

Programa 
acciones 

con el que financia las Sostenedor 

Medios de verificación  

Fotografía 
Video 
Página web del colegio 
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PLANIFICACIÓN : TERCER NIVEL  TERCEROS  Y CUARTOS 
 

 

 

Profe 

 

 
 

Accion (Nombre y descripción) 

. 
Celebración del día del adulto mayor 
Descripción de la actividad 
Se invitará a los abuelos y abuelas de los 
alumnos del colegio a participar del acto 
que se realizará en su honor el día 30 de 
septiembre. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

 

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

 

Fechas 
Inicio Marzo 

 
Término 

Septiembre 

Responsable Cargo  

sor jefe, dirección, UTP. 

 
Recursos para la implementación  

Música 
vestuario 
sistema de sonido 

Programa 
acciones 

con el que financia las Sostenedor 

Medios de verificación  

Fotografía 
Video 
Página web del colegio 
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PLANIFICACIÓN : TERCER NIVEL  TERCEROS  Y CUARTOS 
 

 

 
Convivencia 

 

 
 

Acción (Nombre y descripción) 

Mediación convivencia escolar 
Descripción de la actividad 

Cuando ocurre un conflicto entre 
estudiantes interviene convivencia 
escolar, generando espacios efectivos de 
comunicación. Para la resolución de 
estos. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

 

Fomentar una cultura de la transparencia 
y la probidad. 

 

Fechas 
Inicio marzo 

 
Término Diciembre 

Responsable Cargo  

escolar -profesor jefe 
Recursos para la implementación  Videos 

Imágenes 

Programa 
acciones 

con el que financia las El sostenedor 

Medios de verificación Fotografías 
Trabajos de alumnos 
Videos. 
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PLANIFICACIÓN : TERCER NIVEL  TERCEROS  Y CUARTOS 
 

 

 
Convivencia 

 

 
 

Acción (Nombre y descripción) 

 

Análisis de cuenta publica 
Descripción de la actividad 
Los estudiantes comprenden la función 
que cumple la cuenta pública entregada 
por el director 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

 

Fomentar una cultura de la transparencia 
y la probidad. 

 

Fechas 
Inicio marzo 

 
Término Diciembre 

Responsable Cargo  

escolar -profesor jefe 
Recursos para la implementación  Videos 

Imágenes 

Programa 
acciones 

con el que financia las El sostenedor 

Medios de verificación Fotografías 

Trabajos de alumnos 
Videos. 
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PLANIFICACIÓN : TERCER NIVEL  TERCEROS  Y CUARTOS 
 

 

 

 
 

Acción (Nombre y descripción) 

Celebración del día nacional de los 
pueblos originarios 
Descripción de la actividad 

Se realiza un acto sobre la importancia de 
los pueblos originarios y la construcción 
de la sociedad nacional. Finalizado el acto 
se visitará una exposición en la cual se 
muestran imágenes o elementos 
característicos de los pueblos originarios 
de nuestro país. 24 de Junio. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

Fomentar en los estudiantes la tolerancia 
y el pluralismo. 

 

Fechas 
Inicio Mayo. 

 
Término 

Junio 

Responsable Cargo Profesor jefe. 

Recursos para la implementación  

Fotografías, tijeras, lápices de colores, 
cartulinas, 

Programa 
acciones 

con el que financia las  

Sostenedor. 

Medios de verificación Fotografías, afiches, páginas web. 
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PLANIFICACIÓN : TERCER NIVEL  TERCEROS  Y CUARTOS 
 

 

 

 
 

Acción (Nombre y descripción) 

Taller extra programáticos mixtos 
Descripción de la actividad 
Los estudiantes participan en talleres 
mixto extra programáticos (deportivos, 
culturales, artísticos y científicos) 
Condicionado a realidad Pandémica 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

Fomentar en los estudiantes la tolerancia 
y el pluralismo. 

 

Fechas 
Inicio Marzo 

 
Término 

Noviembre 

Responsable Cargo Profesor jefe. 

Recursos para la implementación  

Fotografías, tijeras, lápices de colores, 
cartulinas, 

Programa 
acciones 

con el que financia las  

Sostenedor. 

Medios de verificación Fotografías, afiches, páginas web. 
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. 

PLANIFICACIÓN : CUARTO  NIVEL  QUINTOS  Y SEXTOS 
 

 
 

Acción (Nombre y descripción) 1 

Eco-Mural 

 
Los alumnos guiados por su profesor jefe 
buscan noticias de contingencia nacional 
sobre el medio ambiente, para compartirlas 
con sus compañeros y exponerlas en el diario 
mural del curso. 
Cada semana será actualizada por un grupo 
diferente de alumnos. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 6 

Fomentar la participación de los 
estudiantes en temas de interés público 

 

Fechas 
Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo Profesor jefe y alumnos 

Recursos para la implementación Diario Mural 
Periódico 
Tijeras 
Cartulina 
Pegamento 

Programa con el que financia las 
acciones 

 

Medios de verificación Fotografías semanal de cada diario mural 
actualizado. 
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PLANIFICACIÓN : CUARTO  NIVEL  QUINTOS  Y SEXTOS 
 

 

 

 
 

Accion (Nombre y descripción) 2 

Acto Cívico 
 

Todos los días lunes, al inicio de la 
jornada, se entonará el himno patrio e 
himno del colegio. Además se realizara 
lectura de efemérides de la semana a 
cargo del curso en turno. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 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. 

 

Fechas 
Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo UTP y profesor jefe 

Recursos para la implementación Equipo de sonido 
Cd himno nacional e himno del colegio 

Programa con el que financia las 
acciones 

 
 

Recurso del sostenedor 

Medios de verificación Fotografías 
Registro en cuaderno de crónicas diaria 
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PLANIFICACIÓN : CUARTO  NIVEL  QUINTOS  Y SEXTOS 
 

 

 

 
 

Accion (Nombre y descripción) 3 

Lectura de noticia 

Durante la primera semana de cada mes, los 
estudiantes deberán recortar una noticia 
contingente, relativa temas de interés público 
(política, derechos humanos, derechos del niño, 
discriminación, democracia, etc.) y pegarlas en su 
cuaderno. 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). Una vez 
concluida la actividad, el profesor/a escogerá una 
noticia, y la leerá en voz alta, realizando preguntas 
cuestionadoras que motiven la participación y 
opinión de los alumnos. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

Fomentar la participación y opinión de los 
estudiantes entemas contingentes y de interés 
público. 

 

Fechas 
Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo Departamento de Lenguaje 

Recursos para la implementación Cuaderno 
Noticia (extraída de un diario o impresa) 
Pegamento 
Tijera 

Programa con el que financia las 
acciones 

 

Apoderados 

Medios de verificación Planificación de asignatura 
Registro en leccionario 
Revisión de cuaderno de Lenguaje 
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Accion (Nombre y descripción) 4 

Día de la Chilenidad 

Los alumnos del colegio organizado por curso, se 
preparan para dar a conocer bailes típicos de cada 
una de las zonas del país, con sus respectivas 
vestimentas. Esta actividad se expondrá en el mes 
de septiembre, donde asiste la comunidad 
educativa en plenitud. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 5 

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

 

Fechas 
Inicio Julio 

Término Septiembre 

Responsable Cargo Profesor de arte, Profesor 
de música y profesor jefe 

Recursos para la implementación Vestimenta, 
Música,Equipo de audio 

Toldos, mesas, sillas, escenografia 

Programa con el que financia las 
acciones 

 

Recursos de apoderados y sostenedores 

Medios de verificación Videos(a través del canal de youtube), fotografías, 
web page, 
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Accion (Nombre y descripción) 5 

Ayudando al desvalido 

La comunidad educativa Gonzaguina llevara a cabo 
colectas o aportes voluntarios en pos de apoyar a 
miembros de la comunidad u otras instituciones 
locales que necesiten. Basándonos en el principio 
de subsidiariedad. 

 

Objetivo(s) de la Ley 

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 
ciudadanía critica, responsable, respetuosa, abierta 
y creativa 

 

Fechas 
Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo Utp y profesores 

Recursos para la implementación Afiches, cartulinas, alcancía, stickers 

Programa con el que financia las 
acciones 

 

Apoderados, 

Medios de verificación  

Fotografías, publicaciones en web page 
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Accion (Nombre y descripción) 6 

Catequesis escolar 

Esta actividad está dirigido para alumnos de tercero 
a Octavo año básico con el fin de aprender la 
doctrina de la iglesia católica, como preparación a 
la primera comunión. Este proceso tiene una 
duración de 2 años. 
Participan alumnos, padres y apoderados en 
charlas una vez a la semana. 

 

Objetivo(s) de la Ley 

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

 

Fechas 
Inicio Marzo 

Término Noviembre 

Responsable Cargo Unidad de catequesis 

Recursos para la implementación Biblias, cuaderno y lápiz, textos de 
estudio(catequesis)  sala multiuso, 

Programa con el que financia las 
acciones 

 

Padres, apoderados, sostenedor 

Medios de verificación  

Fotografías, signos cristianos( cruz, biblias) 
Registro de asistencia 
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Accion (Nombre y descripción) 7 

Mural institucional. 

Semanalmente los alumnos (apoyados por profesor 
y apoderado) confeccionan el mural del colegio, el 
cual deberá contar por a lo menos 3 noticias de 
interés público local (comunal) Además de 
información relevante a nivel nacional. Se deberán 
incluir, informaciones varias de la misma 
comunidad educativa. 
El mural estará expuesto durante una semana en la 
entrada del colegio. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 
ciudadanía critica, responsable, respetuosa, abierta 
y creativa. 
Fomentar la participación en temas de interés 
público. 

 

Fechas 
Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo UTP, profesores jefe. 

Recursos para la implementación Cartulinas, lápices, plumones, pegamento, 
fotografías, cinta adhesiva, hojas, panel mural. 

Programa con el que financia las 
acciones 

Recursos del sostenedor y apoderados 

Medios de verificación Fotografías, publicación del diario mural, registro en 
el cuaderno de crónica diaria. 
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Accion (Nombre y descripción) 8 

Comité Mediador 

Cada curso deberá contar con un grupo de 
alumnos, que actúen como mediadores encargados 
de cuidar y promover la buena convivencia, además 
de intervenir ante posibles problemas de relaciones 
interpersonales en el curso. Estos comités estarán 
bajo el alero de Convivencia Escolar y su respectivo 
profesor jefe. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

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

 

Fechas 
Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo Profesor jefe, Convivencia 
Escolar. 

Recursos para la implementación Libro de registro de acciones, mobiliario escolar 

Programa con el que financia las 
acciones 

 

Recursos del sostenedor 

Medios de verificación  

Actas libro de registro, fotografías, publicación en 
sitio web. 
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Accion (Nombre y descripción) 9 

Talleres de títeres. 
 

Los alumnos y alumnas de 5° y 6° año Realizan 
montaje de obras teatrales, basados en eventos 
bíblicos. 
Estos títeres serán construidos por los alumnos 
guiados por el profesor de artes y religión. 
Con presentación a la comunidad educativa al final 
de cada semestre. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

Fomentar una cultura de transparencia y probidad. 

 

Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el 
pluralismo 

 

Fechas 
Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo Profesores de: 
Artes, Religión y Lenguaje 

Recursos para la implementación Escenografía, libreto, cartulina, equipo de 
amplificación, material textil 

Programa con el que financia las 
acciones 

 

Sostenedor y apoderado 

Medios de verificación Video, fotografías, canal youtube y webpage 
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Accion (Nombre y descripción) 10 

Brigada medioambiental 

 

Este taller tendrá la labor de crear conciencia de 
limpieza en nuestro entorno para el cuidado del 
medioambiente, reciclando la basura en 
contenedores diferentes, informando a través de 
afiches y charlas la importancia de mantener 
limpio nuestro entorno. Además de crear 
recipientes para clasificar nuestra basura. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

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 

 

Fechas 
Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo 
Profesor del taller medioambiental 
Alumnos  de este 

Recursos para la implementación Afiches 

Basureros (tres en cada sala) 
señalética 

Programa con el que financia las 
acciones 

 

 

Recursos del sostenedor 

Medios de verificación Fotografías de cada sala y del patio del colegio 
Una vez a la semana 
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Acción (Nombre y descripción) 11 

Mi curso, mi origen 

 

Cada curso tendrá un nombre de un pueblo 
originario con el objetivo de conocer las 
características que tenían cada uno de ellos. 
Así conocerán su historia, sus vestimentas, sus 
implementos, su forma de vida, etc. 
Dándolo a conocer a la comunidad educativa el 24 
de junio, día de los pueblos originarios. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

Fomentar en los estudiantes la valoración de la 
diversidad social y cultural de nuestro país 

 

Fechas 
Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo 
Profesor jefe y alumnos 

Recursos para la implementación Afiches 
Comida típica 
Vestimenta 
Herramientas y utensilios de los pueblos 
originarios 
Leyendas 
Maquetas 

Programa con el que financia las 
acciones 

 

apoderados y sostenedor 

Medios de verificación  

Fotografías en el día de los pueblos originarios 
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Acción (Nombre y descripción) 
12 

Elijamos a nuestros dirigentes 

Los alumnos y alumnas realizan campañas de apoyo a las listas de 
sus respectivos niveles para que sean conocidas por el resto de la 
comunidad educativa, como forma de vivenciar el proceso 
electoral. 
Para esto los alumnos crearan afiches, trípticos, panfletos, 
apoyando su lista de candidatos. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

 

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía critica, 
responsable y respetuosa 

 

Fechas Inicio 3ra semana de Marzo 

Término 4 ta semana de Marzo 

 
Profesores jefes, estudiantes 
Centro de estudiantes, profesor asesor 

Responsable Cargo 

Recursos para la implementación  

Fotocopias, afiches, trípticos 

Programa con el que financia las 
acciones 

 

Recursos del sostenedor 

Medios de verificación Fotografías, diarios murales (en casa curso) hoja de registro, 
noticiario del web-page 
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Acción (Nombre y 
descripción)13 

English day 

Los/las estudiantes se interiorizan sobre la cultura, estilo de vida y 
actividades propias de un país donde el inglés sea primera o 
segunda lengua oficial. A través de la investigación y confección de 
material concreto y didáctico, realizándose en Julio de cada año 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

 
 

Fomentar en los/las estudiantes la valoración de la diversidad social 
y cultural 

Fechas 
 

Inicio: Junio 
Termino: Julio 

Responsable 

Recursos para la 
implementación 

Diplomas ,planificación de la actividad, horas de la clase de inglés, 
guías de estudio, cuaderno y lápices, tijeras, cartulinas, papel lustre, 
barra adhesiva, revistas viejas 

Programa con el que financia 
las acciones 

Recursos del sostenedor 
Padres y apoderados 

Medios de verificación Videos, fotografías, diarios murales, hoja de registro, noticiario del 
webpage y fanpage 

Cargo  : departamento de inglés 
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Acción (Nombre y descripción) 14 

Elección de directiva de curso 

Primera semana del año escolar: los(as) 
profesores(as) jefes realizarán una lluvia de ideas 
con las respuestas dadas por los(as) alumnos(as) 
frente a las preguntas ¿Qué características debe 
tener una directiva de curso? ¿Qué esperas de 
una directiva de curso? 
Luego se les pide a los(as) alumnos(as) que 
formen grupos de 3 personas como futuros 
candidatos contemplando los cargos de 
Presidente, secretario y tesorero. 
Cada grupo debe realizar una lista con las 
actividades que les gustaría realizar en el curso, 
consignando para cada una de ellas el qué nos 
aporta, y el cómo lo haremos. 
Segunda Semana: Se dará comienzo al periodo 
de campaña, por lo que es conveniente solicitarle 
a los(as) alumnos(as) material para realizarla, 
como por ejemplo: hojas blancas, cartulinas, 
lápices de colores, plumones, etc. 
Se les pide que entre todos creen un slogan para 
su campaña, y a partir de este puedan crear los 
afiches que serán colocados en la sala de clases. 
Desde 5° a 8° básico. 
Tercera semana: Elecciones de la directiva: cada 
profesor(as) jefe debe tener una caja forrada que 
asemeje una urna de votación, los votos impresos 
y la lista de curso. Es importante explicarle a los 
alumnos(as) la forma en que se realizará la 
votación. 
Una vez que cada alumno emita su voto debe 
firmar la lista del curso. Finalmente se llevará a 
cabo el recuento de estos a viva voz. 

 

. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

 

Promover la comprensión y análisis del concepto 
de ciudadanía y los derechos y deberes asociados 
a ella, entendidos estos 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. 

 

Fechas Inicio Marzo 

Término Abril 

Responsable 
Cargo 

 

Profesor jefe 

Recursos para la implementación  

Afiches 
Urna 
Papeleta 
Hojas blancas 
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 Cartulinas 
Lápices de colores 
Plumones 

Programa con el que financia las acciones  

Medios de verificación Registro lista de la directiva en el libro de clases, 
registro fotográfico. 
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Marzo 

 
 

exponente 

 

 

 
 

Acción (Nombre y descripción) 

 

. Taller de ciudadanía. 
 

Asisten a charla impartida por un docente del 
sector de Historia u otra persona idónea. (Durante 
el horario de clase) donde escuchen conceptos 
involucrados como: 
Estado de derecho, ciudadanía, patrimonio, 
identidad, deberes y derechos humanos. 
Internalizar dichos conceptos a través de 
representaciones o roles. 
Finalizado el taller, se entregará diploma por 
participación. 

 
 

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. 

 

Fechas 
Inicio Marzo 

Marzo Término 

Responsable Cargo 
 

Profesor de Historia u otro 

 
Recursos para la implementación  

Pc, data, ppt, diplomas, audio 

Programa con el que financia las 
acciones 

 

Recursos del sostenedor 

Medios de verificación  

Videos, fotografía 
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Aaa 

 
Convivencia E 

 

 

 
 

 
 

Acción (Nombre y descripción) 

 

Campaña preventiva Senda 
 

Escuchan charla preventiva sobre el consumo de 
drogas y alcohol o bullyng. 
Debaten entorno a los temas expuestos. 
Representan ideas principales en papelógrafo. 
Exponen conclusiones grupales 
Concluyen con plenario 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

 

Fomentar en los estudiantes el ejercicios de una 
ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, 
abierta y creativa. 

 

Fomentar la tolerancia y el pluralismo 

 

Fechas 
Inicio Agosto 

Término Agosto 

Responsable Cargo 
 

scolar - Senda 

Recursos para la implementación  
 

Pc, data, recurso audiovisual, cartulina, 
rotuladores 

Programa con el que financia las 
acciones 

 
 

Recursos del sostenedor 

Medios de verificación  

Videos fotografía, trabajo de alumnos, registro en 
libro de clases, bitácora de convivencia escolar. 
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Octubre 

 

 
 

 
 

Acción (Nombre y descripción) 

Visitas instituciones o patrimoniales. 

Visitan instituciones locales: municipalidad, 

biblioteca comunal, gobernación o museos . 
Elaboran ppt en forma grupal a partir de lo visto o 
escuchado en su visita. 
Exposición de trabajos. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

 

Promover el conocimiento, comprensión y análisis 
del Estado de Derecho y de la institucionalidad 
local, regional y nacional, y la formación de 
virtudes cívica en los estudiantes. 

 

Fechas 
Inicio Octubre 

Término Octubre 

Responsable Cargo 
 

Profesor de Historia 

Recursos para la implementación  

Buses de acercamiento en caso de ser fuera de la 
comuna. 
Computador y data, lista de cotejo 

Programa con el que financia las 
acciones 

 

Recursos del sostenedor y apoderados 

Medios de verificación  
 

Videos, ppt, fotografías 



 

 

 
Profesor de le 
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Acción (Nombre y descripción) 

 

Exposición informativa de Deberes y Derechos del 
Ser humano, realizada en orientación. 
Observan película o documental relacionada con 
la violación de derechos humanos. 
Debaten charla y película o documental visto 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

 

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. 

 

Fechas 
Inicio Abril 

Abril Término 

Responsable Cargo 
 

nguaje y Prof, jefe. 

 
Recursos para la implementación  

Data, pc, audiovisual 

Programa con el que financia las 
acciones 

 
 

Recursos del sostenedor 

Medios de verificación  

Videos,  registro en libro  de clases 
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Acción (Nombre y descripción) 

 

Día de la chilenidad 
 

Celebración de fiestas patrias donde se 
expondrán bailes y comida típicas de nuestro 
país. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

 

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

 

Fechas 
Inicio Septiembre 

Septiembre Término 

Responsable Cargo 
 

s y 
Comunidad educativa 

 
Recursos para la implementación  

Data, pc, audiovisual, vestuario, comidas, 
escenario 

Programa con el que financia las 
acciones 

 
 

Recursos del sostenedor y apoderados 

Medios de verificación  

Videos, fotografía, página web 
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Acción (Nombre y descripción) 

 

Efemérides 
 

Cada curso , en su diario mural, deberán exponer 
las efemérides de la semana. Esto quedará a 
cargo de grupos establecidos por el profesor jefe 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

 

Fomentar la participación de los estudiantes en 
temas de interés público 

 

Fechas 
Inicio Marzo a 

diciembre Término 

Responsable Cargo 
 

Profesor jefe 

 
Recursos para la implementación  

Diario mural, recortes, diarios, revistas. 

Programa con el que financia las 
acciones 

 
 

Alumnos 
Recursos del sostenedor 

Medios de verificación  

Fotografía 



 

 

 
Profesor Jefe 
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Acción (Nombre y descripción) 

 

Acto cívico 
 

Cada lunes se realiza acto cívico, donde se 
entona el himno nacional y se da lectura a una 
efeméride de la semana. 
El primer viernes de cada mes se entonará el 
himno del colegio 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

 

Fomentar la participación de los estudiantes en 
temas de interés público 

 

Fechas 
Inicio Marzo a primera semana 

de Noviembre Término 

Responsable Cargo  

 
Recursos para la implementación  

Radio, audio, amplificación. 

Programa con el que financia las 
acciones 

 
 

Recursos del sostenedor 

Medios de verificación  

Cuaderno de crónica 
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Acción (Nombre y descripción) 

 

Directiva de curso semestral 
 

Realizar una elección de directiva de acuerdo a 
plazos establecidos, a fin de evaluar el 
desempeño de los compañeros en diversos 
cargos ocupados y actividades que ellos realicen, 
dando la posibilidad de reelección o cambio de 
uno o todos los integrantes. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

 

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

 

Fechas 
Inicio Marzo 

Diciembre Término 

Responsable Cargo 
 

Profesor jefe. 

 
Recursos para la implementación  

Papeleta de votación, registro en libro de clases 

Programa con el que financia las 
acciones 

 
 

Recursos del sostenedor 

Medios de verificación  
Fotografía y publicado en sala 



 

 

 
Profesor jefe y 
de alumnos 
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Acción (Nombre y descripción) 

Balance de directiva de cada curso y centro de 
alumnos de recursos obtenidos. 

 
En forma mensual 7° y 8°, rinden cuentas de los 
diferentes ingresos y egresos. 
El centro de alumnos realizará balance público 
después de actividades que realicen. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

 
 

Fomentar  una cultura de transparencia y probidad 

 

Fechas 
Inicio Marzo a 

diciembre Término 

Responsable Cargo 
 

encargado de centro 
de alumnos 

 
Recursos para la implementación  

Cuaderno de tesoreros, boletas 

Programa con el que financia las 
acciones 

 
 

Recursos del sostenedor 

Medios de verificación  

Registro en libro de clases 
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Acción (Nombre y descripción) 

 

Actividades deportivas mixtas 
 

Durante la celebración del día del alumno y 
semana del niño, se realizan competencias 
deportivas mixtas. 

 
 

Objetivo(s) de la Ley 

 
 

Fomentar en los estudiantes la tolerancia y 
pluralismo 

 

Fechas 
Inicio Durante mayo y octubre 

Término 

Responsable Cargo 
 

Profesor jefe y educación física 

 
Recursos para la implementación  

Balones, red, arco, cuerdas 

Programa con el que financia las 
acciones 

 
 

Recursos del sostenedor 

Medios de verificación  
Registro en libro de clases, fotografías en página 
web. 

 


