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Fundamentación

El Ministerio de Educación aspira a que las comunidades educativas, desde un enfoque de colaboración y diálogo
permanente, logren impulsar nuevos marcos de formación para los estudiantes. Se propone que el sistema educativo
“debe entregar herramientas a nuestros niños, niñas y jóvenes para que sean capaces de convivir en una sociedad
respetuosa de las diferencias y de participar en la construcción del país, contribuyendo como ciudadanos en diversos
ámbitos; para que sean personas con fuerte formación ética, capaces de convivir e interactuar en base a principios de
respeto, tolerancia, transparencia, cooperación y libertad”.

Las Unidades Educativas deben construir, junto a sus comunidades, un Plan de Formación Ciudadana. Estos planes
tienen como objetivo que cada escuela y liceo diseñe acciones que permitan a las y los estudiantes participar de
procesos formativos –curriculares y extra programáticos, cuyo centro sea la búsqueda del bien común. Es decir,
vivenciar el respeto, la tolerancia, la transparencia, la cooperación y la libertad; la consciencia respecto de sus
derechos y responsabilidades en tanto ciudadanos.

La Formación Ciudadana se observa como una necesidad primordial en el Siglo XXI; formar ciudadanas y ciudadanos
activos, responsables, participativos y comprometidos con el rol que tienen al interior de la sociedad. En este contexto,
la Formación Ciudadana es concebida como un pilar fundamental de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las y
los estudiantes, puesto que considera las competencias necesarias para cooperar con una sociedad democrática, plural,
respetuosa, motivada, con valores éticos, entre otros componentes sociales.

El establecimiento educacional reconocido por el Estado incluirá enlosnivelesdeenseñanzaparvularia, básicaymedia el
Plan de Formación Ciudadana, que integre y complemente las definiciones curriculares nacionales en estamateria, que
brinde a los estudiantes la preparaciónnecesariaparaasumirunavidaresponsable 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. 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 parvularia, este plan se hará de acuerdo a las características particulares de este nivel y su contexto, por
ejemplo, a través del juego.

El sistema educativo constituye el primer espacio de socialización fuera del hogar. En la escuela y el liceo las niñas,
niños, jóvenes y adultos incorporan progresivamente la conciencia del otro 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 y el liceo se conciben
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.”



Como lo establece el MINEDUC, concebiremos la formación ciudadana como:

“Proceso formativo continuo que permite que los niños, niñas, jóvenes y adultos desarrollen un conjunto de
conocimientos, habilidades y actitudes que resultan fundamentales para la vida en una sociedad democrática. Busca
promover en distintos espacios, entre ellos las comunidades educativas, oportunidades de aprendizaje que permitan
que niños, niñas, jóvenes y adultos se formen como personas integrales, con autonomía y pensamiento crítico,
principios éticos, interesadas en lo público, capaces de construir una sociedad basada en el respeto, la transparencia,
la cooperación y la libertad. Asimismo, que tomen decisiones en consciencia respecto de sus derechos y de sus
responsabilidades en tanto ciudadanos y ciudadanas.”,

Se espera que el Plan de formación ciudadana debiera permear en la escuela más allá de una asignatura específica e
incorporar conocimientos, habilidades y actitudes de convivencia cívica a lo largo de toda la trayectoria escolar. (La
escuela que queremos, MINEDUC, 2015)



Introducción

Concebiremos este Plan de Formación Ciudadana, ya indicado, como un proceso formativo continuo que permita que
los niños, niñas, jóvenes y adultos desarrollen un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que resulten
fundamentales para la vida en una sociedad democrática. Se buscará promover en distintos espacios, entre ellos las
comunidades educativas, oportunidades de aprendizaje que permitan que niños, niñas, jóvenes y adultos se formen
como personas integrales, con autonomía y pensamiento crítico, principios éticos, interesadas en lo público, capaces
de construir una sociedad basada en el respeto, la transparencia, la cooperación y la libertad. Asimismo, que tomen
decisiones en consciencia respecto de sus derechos y de sus responsabilidades en tanto ciudadanos y ciudadanas, como
lo indica nuestro Proyecto Educativo.

Por ello, se ha considerado realizar acciones que implique, de acuerdo a diferentes temáticas, establecidas en sus
objetivos específicos, abordar Talleres, Proyectos, Cursos , Charlas , Academias, Visitas, Actos Cívicos, Conferencias,
Salidas a terreno, Torneos, Cine, Disertaciones y otras.

En este Plan los estudiantes reciban los contenidos necesarios 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.

Se considera que este Plan de Formación Ciudadana es coherente con los objetivos institucionales y con el sello del
establecimiento considerado en el PEI y con plena coherencia con nuestro PME en desarrrollo.

Se consideran acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos, las cuales serán abordadas en las diversas
asignaturas; talleres y actividades extra programáticas. Se consideran acciones asociada a la formación de docentes y
directivos, como actividades que fortalezcan la apertura del establecimiento a la comunidad. Se considera relevante la
promoción de actividades en una cultura de diálogo y sana convivencia escolar, así como estrategias para fomentar la
representación y participación de los estudiantes y otras que el sostenedor y la comunidad educativa consideren
pertinentes.



I. IDENTIFICACIÓN
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II. OBJETIVOS
Objetivo General Socializar los sellos institucionales de nuestro

establecimiento con toda la comunidad educativa,
analizando los principios formativos, valores y
competencias que derivan de ellos.

Objetivos específicos 1. Promover identidad de la comunidad educativa con los
sellos institucionales.

2. Identificar la vinculación de los sellos institucionales
con la formación integral de la comunidad educativa.

3. Identificar la vinculación de los sellos institucionales
con la formación ciudadana de nuestra comunidad
educativa.



III. Plan de Trabajo

PEI SELLOS FORMATIVOS 
FORMACION CIUDADANA EN EL PROYECTO
CURRICULAR O EN LA DIMENSION GESTION
PEDAGOGICA DEL PME.

 Desarrollo holístico de nuestros estudiantes que les
permita participar activamente en cualquier ámbito
de la vida ciudadana, promoviendo actitud de
respeto e inclusiva ante los constantes cambios de la
sociedad actual.

ACCIONES ASOCIADAS A PME  Elección de directiva en consejos de cursos de
alumnos y en reuniones de apoderados. (CC.AA y
CC.PP)

 Generar espacios para la constitución y participación
de CEAL y CEPA en el Consejo Escolar.

 Institucionalizar el debate como una forma de
participación y reflexión de visiones de sociedad
para transparentar la toma de decisiones, critica,
responsable, respetuosa, abierta y creativa.

 Salidas pedagógicas instituciones locales, regionales
y nacionales.

 Actividades que permitan expresar valores

RECURSOS ASOCIADOS  Espacios adecuados para la difusión y desarrollo de
las acciones (biblioteca, sala de clases, sala de
informática, espacios libres, salas de reuniones, etc.
Acceso a internet, pagina web del colegio y redes
sociales.)

INDICADORES DE EVALUACION  Participación activa de la comunidad educativa.
 Encuentros de temas contingentes de acuerdo a los

niveles.
 Participación de los estudiantes en las elecciones de

CEAL y de sus directivas internas de 5º a 4º medio.
 Participación activa en salidas pedagógicas..



DIAGNÓSTICO AREAS DE
PROCESO Y RESULTADOS

FORTALEZAS DEBILIDADES

¿Qué prácticas del área Gestión
Pedagógica apoyan el desarrollo
de temas vinculados a la
formación ciudadana?

- Propuestas de unidades de Consejo de curso
- Espacios otorgados para el desarrollo de
diversas acciones vinculadas a la formación
ciudadana (talleres, exposiciones, salidas,
etc.)

- Tiempo destinado a la
implementación de las propuestas.
- Falta de bagaje didáctico para el
trabajo de los temas en el aula.

¿Qué prácticas del área de
Liderazgo apoyan el desarrollo de
temas vinculados a la formación
ciudadana?

- Reuniones mensuales de equipo de gestión.
- Información pertinente y relevante
asociados a temas contingentes (consejos
escolares, consejos técnicos, reuniones de
gestión, reunión de directivos, encuentro de
líderes, jefes de depto.)

- Falta de sistematización de la
reflexión en las reuniones de gestión
escolar.

¿Qué prácticas del área
Convivencia apoyan el desarrollo
de temas vinculados a la
formación ciudadana?

- Existencia de equipo de mediación
capacitado en el tema.
- Encargado de convivencia que genera mesa
de diálogo de los temas emergentes con
miras a la negociación de las diferencias.

- Forma de instalar las nuevas
estrategias de resolución de conflictos.

¿Qué prácticas del área Recursos
apoyan el desarrollo de temas
vinculados a la formación
ciudadana?

- Roles y funciones definidas para cada
estamento.
- Existencias de protocolos de acción de los
distintos ámbitos del que hacer escolar.

- Falta de socialización para la
asimilación de las funciones de cada
estamento.



Planificación de Actividades

MARZO - NOVIEMBRE
Acción (Nombre y descripción)

Encuentros Gonzaguinos
Delegados de alumnos de 5º básico a 4ºmedio, el
personal del establecimiento y Delegados del
Centro de Padres , participarán anualmente de
encuentros de reflexión sobre la adhesión al PEI.

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

Fecha Inicio: Marzo 2021
Termino: Noviembre 2021

Responsable Depto. Departamento de Catequesis Profesores
jefes vía remota

Recursos para la implementación
- Material de oficina
- Audio
- Sala de Lectura

Programa con el que financia las acciones
- Sostenedor
- Apoderados

Medios de Verificación
- Fotografías
- Autorización provincial
- Pagina web
- Autorización apoderados



MARZO
Acción (Nombre y descripción)

Organización.
Durante el mes de marzo se realiza talleres de
información de los reglamentos (evaluación, Disciplina,
Convivencia, entre otros) y protocolos que norman la
convivencia al interior de nuestra comunidad educativa.

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

Fecha Inicio: Primer día de clases según calendario escolar año
2022
Termino: Ultimo día hábil de marzo

Responsable Equipo directivo, equipo técnico – Encargado
Convivencia y todos los Profesores

Recursos para la implementación
- Material de oficina
- Datas
-Entrega de cd a los apoderados con los
reglamentos(evaluación, Disciplina, Convivencia,
entre otros) y protocolos que norman la convivencia
al interior de nuestra comunidad educativa.
- Agenda del alumno

Programa con el que financia las acciones
- Sostenedor y CEPA

Medios de Verificación
- Actas de consejo de profesores
- Power point
- Registro de contenidos Consejo de curso en libros de
clases
- Tabla y registro de reunión de apoderados.



ABRIL
Acción (Nombre y descripción) Cultiva tu mente y espíritu leyendo un libro

Los alumnos de 1º básico a 4º medio, durante el mes
de abril, planifican y organizan actividades para la
celebración del día del libro, lectura al aire libre, cuenta
cuentos, declamación, intercambio de lecturas,
representaciones, entre otros.

Objetivo (s) de la ley
- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una
ciudadanía critica, responsable, respetuosa, abierta y
creativa.

Fecha Inicio: Abril 2022
Termino: Abril 2022

Responsable Jefe UTP - Depto. Lenguaje - BiblioCRA
Recursos para la implementación

- Espacios vía remota (CRA Sala de Lectura, patio,
salas de clases)
- Material de oficina

Programa con el que financia las acciones
- Sostenedor
- Apoderados

Medios de Verificación
- Fotografía
- Informativo en Pagina web
- Pauta de evaluación



ABRIL
Acción (Nombre y descripción)
Realizar Elección del Centro de alumnos

Descripción de la Acción
Junto a los docentes encargados se elijirán delegados
para hacer la elección del centro de alumnos debido a
la Pandemia, ellas presentará a los delegados sus
propuestas y la importancia de ejercer el derecho a
voto por quienes los represente.
Los postulantes se presentarán también a debates en
el patio del colegio de acuerdo con el reglamento.

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.
Realizar el ejercicio en el patio por los 20 delegados
uno por cada curso.

Fecha Inicio : abril 2022
Finalización : abril 2022

Responsable Convivencia Escolar y Docente encargado.
Recursos para la implementación - sala de Inspectoría

- Material de oficina

Programa con el que financia las acciones
- Sostenedor
- Apoderados

Medios de Verificación
- Fotografía
- Informativo en Pagina web
- Pauta de evaluación



MAYO
Acción (Nombre y descripción) Haciendo vida el legado de Nuestro Patrono

Promover entre los alumnos de Primero Básico a 4º
medio, la identidad de la comunidad; eligiendo y
reconociendo en alumnos de cada curso; profesores,
apoderados y personal en general quienes mejor encarnan
los valores de San Luis Gonzaga.

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

Fecha Inicio: Mayo 2022
Termino: Mayo 2022

Responsable Equipo directivo, depto. Pastoral – Depto. Religión -
UTP

Recursos para la implementación
- Material de oficina
- Premios - Diploma
- Audio

Programa con el que financia las acciones
- Sostenedor

Medios de Verificación
- Cuadro de honor
- Noticias en Pagina web
- Fotografías
- Ceremonia de premiación
- Consejo de profesores para votación

MAYO
Acción (Nombre y descripción)

Renovando energías.
Los alumnos de Pre Kinder a 4º medio, participaran de
actividades recreativas, deportivas, de sana convivencia,
tanto de orden colectiva como propia de cada curso.

Objetivo (s) de la ley
- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el
pluralismo.

Fecha Inicio: MAYO 2022
Termino: 10 DE MAYO 2022

Responsable UTP – Depto. Exp. Artística y recreación, Encargado
talleres extraprogramáticos.

Recursos para la implementación
- Espacios físicos (gimnasio- patios)
- Agua mineral
- Audio
- Personal training

Programa con el que financia las acciones Docentes
- CEAL

Medios de Verificación - Fotografías
- Pagina web
- Videos



JUNIO
Acción (Nombre y descripción)

Valorando nuestro entorno.
Los alumnos de 1º Básico a 4º medio, planificarán y
participaran de actividades con el fin de reconocer y
valorar nuestro medio ambiente (como el reciclaje y el
invernadero) en sus casas y envían fotos.

Objetivo (s) de la ley
- Fomentar la participación de los estudiantes en temas
de interés público.

Fecha Inicio: Junio 2022
Termino: Junio 2022

Responsable UTP –Forjadores Ecológicos– Depto. Matemática
Recursos para la implementación

- Material para reciclaje
- Espacios ( , patios, entre otros)

Programa con el que financia las acciones - Centro de Padres y Apoderados

Medios de Verificación
- Fotografías
- Pagina web



Agosto
Acción (Nombre y descripción) Mes de la buena convivencia escolar.

De 1º Básico a 4º medio en la hora de consejo de curso
realizaran aportes tendientes a promover acciones que
favorezcan la buena convivencia escolar.

Objetivo (s) de la ley
- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el
pluralismo, para fortalecer la inclusión.
- Fomentar el buen entendimiento al dialogo y la
preparación pacifica de los conflictos.
Todos nos escuchamos y nos ponemos en el lugar del
otro

Fecha Inicio: Abril 2022
Termino: Abril 2022

Responsable Jefe UTP – Encargado Convivencia y Encargado de
Convivencia y Profes Jefes.

Recursos para la implementación
- Material de oficina
- Salas de clases.

Programa con el que financia las acciones -Sostenedor
Medios de Verificación -Registro en los Libros de Clases

-Fotografías

Julio
Acción (Nombre y descripción) Poniéndome en el lugar del otro.

Los alumnos de 1º Básico a 4º medio, participarán de
actividades solidarias, que les permitan reconocer, parte
de la sociedad tiene carencias materiales y afectivas y que
estamos llamados a colaborar en su superación.
Contención vía remota.

Objetivo (s) de la ley
- Fomentar en los estudiantes la valoración de la
diversidad social y cultural del país.

Fecha Inicio: Julio 2022
Termino: Julio 2022

Responsable Depto. Pastoral y Depto. Religión
Recursos para la implementación

- Material de oficina
- Paneles - pendones y lienzos
- Movilización - Audio

Programa con el que financia las acciones
- Donaciones

Medios de Verificación
- Campaña solidaria
- Paneles informativos
- Pagina web
- Participación en caminata
- Fotografías



SEPTIEMBRE
Acción (Nombre y descripción) Feria Costumbrita.

Muestra intercultural desde 1ºBásico a Cuarto Medio, en
la que los estudiantes exponen el patrimonio sociocultural
de Chile.
Todos los alumnos/as muestran bailes típicos de las
distintas zonas de Chile.

Objetivo (s) de la ley
- Fomentar en los estudiantes la valoración de la
diversidad social y cultural del país.
- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el
pluralismo.

Fecha Inicio: septiembre
Termino: septiembre

Responsable Jefe UTP – Depto. Historia – Prof. Jefes
Recursos para la implementación

- Material de oficina
- Audio
- Espacio físico
-Trajes típicos

Sostenedor
Padres y/o Apoderados

Medios de Verificación - Fotografías
- Informativo en Pagina web

Octubre
Acción (Nombre y descripción) Análisis de Películas sobre DD.HH

ciclos de cine de 1º Básico a 4º Medio de acuerdo a los
niveles

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.

Fecha Inicio: Octubre 2022
Termino: Octubre 2022

Responsable Jefe UTP – Depto. Historia – Prof. Jefes
Recursos para la implementación Cd con películas, proyectores, guías para que los alumnos

resuelvan, debates en Enseñanza Media.

Programa con el que financia las acciones Sostenedor
Apoderados

Medios de Verificación -Guías
-Registro en libros de clases
- Fotografías
- Informativo en Pagina web



Noviembre
Acción (Nombre y descripción) Realizar una charla semanal de 1º a 4º Básico

Visitan dependencias de la Municipalidad,
virtualmente.
1º a 4º Medio realizan charlas sobre las elecciones
de alcaldes y analizar el porcentaje de mujeres que
se presentan como candidatas.

Objetivo (s) de la ley - Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una
ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y
creativa.

Fecha Inicio : Noviembre 2022
Termino: Noviembre 2022

Responsable Jefe UTP – Depto. Historia – Prof. Jefes
Recursos para la implementación Cd con películas, proyectores, guías para que los alumnos

resuelvan, debates en Enseñanza Media.

Programa con el que financia las acciones Sostenedor
Apoderados

Medios de Verificación -Guías, Dibujos
-Registro en libros de clases
- Fotografías
- Informativo en Pagina web

Diciembre
Acción (Nombre y descripción) Los alumnos de 1º Básico a 3º Medio comentan

noticias de ámbito ciudadano al inicio de la jornada.
Objetivo (s) de la ley - Garantizar el desarrollo de una cultura

democrática y ética en la escuela
Fecha Inicio: Diciembre 2022

Termino: Diciembre 2022
Responsable Jefe UTP – Depto. Lenguaje – Prof. Jefes
Recursos para la implementación Diarios, cuadernos, lápices, etc.

Programa con el que financia las acciones Sostenedor

Medios de Verificación -Guías, Dibujos
-Registro en libros de clases
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