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• En el marco establecido por la resolución del Tribunal Constitucional en el oficio
N° 155-2016, emitido por este organismo el 17 de marzo del año 2016, que validó
el proyecto de ley que crea el Plan de Formación Ciudadana para los
establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, nuestra unidad
educativa ha emprendido la tarea de 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.

Introducción



• 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.

• 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.

• Tomen decisiones en consciencia respecto de sus derechos y de sus
responsabilidades en tanto ciudadanos y ciudadanas.

Definición Formación Ciudadana (FC)



Plan de Formación Ciudadana
¿Cómo se formula?

El fortalecimiento de la ciudadanía desde los primeros 
años de escolaridad. 

A través de espacios de diálogo y reflexión que permitan: 

Identificar aquellas prácticas 
pedagógicas y acciones.

Generar propuestas sobre prácticas 
institucionales.



Formación ciudadana en el Colegio San Andrés

• Se logrará a través del desarrollo
de competencias.

“El otorgamiento de
derechos políticos que no
tienen efecto si no son
ejecutados en las
relaciones sociales
(práctica activa) que
permite la resolución no
violenta de conflictos”.



Ejes de 
Formación 
Ciudadana

Vida Democrática

Participación
Sentido de 

Pertenencia

Ejes Formación ciudadana en el Colegio San Andrés



Objetivo Plan Formación Ciudadana

Facilitar el aprendizaje de aquellos temas relevantes para la Formación
Ciudadana, con foco en la Educación Cívica, con el fin de conocer los
aspectos esenciales del funcionamiento institucional del país:
a) 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.

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

c) 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.

d) 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.

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

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

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

h) Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo



SELLOS Actividades

Establecimiento 

educativo con 

una fuerte 

identidad 

institucional

- Aniversario colegio: carros alegóricos,

desfile, competencias, Peña Folklórica,

Colecta para instituciones de

beneficencia.

- Acompañamiento docente al centro

general de padres.

- Día del Estudiante.

- Campeonato de cueca.

Educación 

orientada hacia 

la Formación 

Valórica de los 

estudiantes

- Desfile día del carabinero.

- Día del patrimonio.

- Día de los derechos humanos.  

SELLOS Actividades

Establecimiento 

que desarrolla 

una sana 

convivencia 

escolar.

- Mediación de conflictos.

- Gobierno estudiantil.

Compromiso de 

todos los actores 

institucionales en 

los procesos de 

enseñanza-

aprendizaje.

- Encuesta de evaluación talleres.

Vinculación PEI-SELLOS-Plan FC



Propuesta 2018

• Diario mural informativos Planes.
• Temática por mes:

• Gestión Gobierno Estudiantil 

• Día de mujer

Marzo

• Aniversario

Abril

• Patrimonio.

Mayo

• Día del Estudiante

Julio

• Día de los derechos humanos

Agosto

• Fiestas Patrias.

Septiembre:

• Sincretismo cultural

Octubre

• Evaluación final año (talleres)

Noviembre



Planificación Anual



Acción N°1 Acompañamiento Docente al Centro General de Padres y/o Apoderados.

Descripción La acción consiste en asignar a un docente (Con tiempos y tareas definidas) para que apoye
la gestión del Centro General de Padres y/o Apoderados de nuestro establecimiento,
acompañándolos en su proceso de organización y estableciendo coordinación permanente
con la Dirección del establecimiento.

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

Fecha Inicio Marzo 2018 Termino Diciembre 2018

Responsables - Pamela Pérez (Docente Asignada).

Recursos - Asignación de Responsabilidad – Materiales de Oficina.

Financiamiento - SEP.

Medios de 
Verificación

- Actas Reuniones Centro General de Padres y/o Apoderados.



Acción N°2 Acompañamiento a Centro Estudiantes 2018.

Descripción

Apoyar la ejecución de propuestas y proyectos del gobierno estudiantil 2018 a través de reuniones
periódicas con sus integrantes y colaboradores.

Objetivo 
Asociados

f) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.
g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.
h) Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

Fecha Inicio abril 2018 Termino Noviembre 2018

Responsables Plan Formación Ciudadana y Convivencia Escolar.

Recursos - Materiales de Oficina – Material y Recursos Didácticos. 

Financiamiento SEP.

Medios de 
Verificación

- Registro Fotográficos.
- Actas reuniones coordinación.
- Publicación noticia en página web del establecimiento.



Acción N°3 Informativos sobre resolución no violenta de conflictos

Descripción

La resolución pacífica de conflictos es imprescindible para vivir en sociedad, por ello se fomentará el
uso de lenguaje común entre todos los miembros de la comunidad educativa sobre conflictos y su
resolución, a través de la creación de: sesiones de trabajo para orientación, afiches
informativos/motivacionales sobre conflictos.

Objetivo 
Asociados

a) 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.
b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.
i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo

Fecha Inicio mayo 2018 Termino noviembre 2018

Responsables Plan Formación Ciudadana / Convivencia Escolar – Docentes Jefes de curso.

Recursos - Materiales de Oficina – Material y Recursos Didácticos - Contratación Personal Externo. 

Financiamiento SEP.

Medios de 
Verificación

- Registro Sesiones de Trabajo.
- Publicación noticia en página web del establecimiento.



Acción N°4 Conmemoración Día Internacional de la Mujer.

Descripción

La acción consiste en promover la reflexión en los cursos respecto de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, para lo cual se enviará un extracto de documento día internacional de la
mujer del Departamento Educativo Museo Histórico Nacional, preguntas sugeridas para la reflexión y 3
infografías con datos sobre la desigualdad de género a todos los docentes del establecimiento, para que
sean socializado con los estudiantes durante la jornada de clases.

Objetivo 
Asociados

b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa
f) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.
i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

Fecha Inicio Marzo 2018 Termino Marzo 2018

Responsables Plan Formación Ciudadana / Convivencia Escolar – Docentes.

Recursos - Materiales de Oficina – Reproducción de Documentos - Material y Recursos Didácticos. 

Financiamiento SEP.

Medios de 
Verificación

- Registro Leccionarios.
- Publicación noticia en página web del establecimiento.

MARZO



Acción N°5 Celebración Aniversario Colegio San Andrés.

Descripción

La acción consiste en conmemorar el Aniversario de nuestra institución a través de la realización de
diversas actividades (Actividades recreativas para estudiantes, Carros Alegóricos Apoderados – Colecta
a Donación de instituciones sociales – Peña Folklórica) en donde participen todos los actores
educativos, con la finalidad de promover el sentido de pertenencia y la identidad institucional.

Objetivo 
Asociados

b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa
f) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.
i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

Fecha Inicio Abril 2018 Termino Abril 2018

Responsables Directivos - Plan Formación Ciudadana / Convivencia Escolar – Docentes – Asistentes de la
Educación – Administrativos – Estudiantes – Apoderados.

Recursos - Materiales de Oficina – Material y Recursos Didácticos - Contratación Servicio Externo. 

Financiamiento SEP.

Medios de 
Verificación

- Programación del Aniversario 2017.
- Publicación noticia en página web del establecimiento.

ABRIL



Acción N°6 Día del Carabinero.

Descripción La acción consiste en la participación de una delegación de estudiantes del establecimiento en la
instancia que organice la comunidad de Nueva Aurora para conmemorar el Día del Carabinero.

Objetivos
Asociados

a) 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.
b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.
c) 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.
b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa
f) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

Fecha Inicio Abril 2018 Termino Abril 2018

Responsables Directivos (inspectoría) – Docentes – Estudiantes.

Recursos Alimentación. 

Financiamiento SEP.

Medios de 
Verificación

- Publicación noticia en página web del establecimiento.

ABRIL



Acción N°7 Día del Patrimonio.

Descripción La acción consiste en la conmemoración del Día del Patrimonio a través de la participación de
estudiantes en 3 talleres sobre patrimonio, para realizar la creación colectiva de una muestra sobre el
patrimonio del Colegio San Andrés y del sector Nueva Aurora.

Objetivos
Asociados

b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.
e) Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.
f) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

Fecha Inicio Mayo 2018 Termino Mayo 2018

Responsables Plan Formación Ciudadana / Convivencia Escolar – Docentes - Estudiantes.

Recursos Material de Oficina – Reproducción de Documentos. 

Financiamiento SEP.

Medios de 
Verificación

- Programación de la Actividad.
- Publicación noticia en página web del establecimiento.

MAYO



Acción N°8 Día del Estudiante.

Descripción La acción consiste en la conmemoración del Día del Estudiantes, para lo cual se promoverá la auto
organización de los propios estudiantes en torno a la planificación, organización y ejecución de esta
celebración.

Objetivos
Asociados

a) 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.
b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa
f) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.
i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

Fecha Inicio Junio 2018 Termino Julio 2018

Responsables Plan Formación Ciudadana / Convivencia Escolar.

Recursos Material de Oficina – Reproducción de Documentos – Alimentación. 

Financiamiento SEP.

Medios de 
Verificación

- Programación de la Actividad.
- Publicación noticia en página web del establecimiento.

JUNIO-JULIO



Acción N°9 Día de los Derechos Humanos.

Descripción Actividad en aula (religión) donde los estudiantes trabajaran con distintas fuentes

Objetivos
Asociados

b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.
c) 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.
d) 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.
e) Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.
f) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

Fecha Inicio Agosto 2018 Termino Agosto 2018

Responsables Plan Formación Ciudadana / Convivencia Escolar – Docentes - Estudiantes.

Recursos Materiales de Oficina – Reproducción de Documentos.

Financiamiento SEP.

Medios de 
Verificación

- Programación de la Actividad.
- Guía Pedagógica de la Actividad.
- Publicación noticia en página web del establecimiento.

AGOSTO



Acción N°10 Campeonato de Cueca Colegio San Andrés.

Descripción La acción consiste en la organización de un Campeonato de Cueca a través del cual los estudiantes del colegio
se familiaricen, conozcan y valoren el baile tradicional de nuestra patria. La actividad iniciará en Agosto con la
pre selección de los estudiantes en clase de Educación Física y finalizará en septiembre con la competencia
propiamente tal.

Objetivos
Asociados

b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.
e) Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.
f) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.
i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo

Fecha Inicio Agosto 2018 Termino Septiembre 2018

Responsables Plan Formación Ciudadana / EFI

Recursos - Materiales de Oficina – Material y Recursos Didácticos - Contratación Servicio Externo. 

Financiamiento SEP.

Medios de 
Verificación

- Programación de la Actividad.
- Publicación noticia en página web del establecimiento.

SEPTIEMBRE



Acción N°11 Elección Gobierno estudiantil 2019.

Descripción Esta acción consiste en fomentar la organización democrática de los estudiantes, a partir de la elección del
segundo gobierno estudiantil del colegio, lo que potencia y visibiliza la importancia de participación en
sociedades democráticas desde las prácticas escolares.

Objetivos
Asociados

f) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.
g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.
h) Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

Fecha Inicio Octubre 2018 Termino Noviembre 2018

Responsables Plan Formación Ciudadana / Convivencia Escolar.

Recursos - Materiales de Oficina – Material y Recursos Didácticos. 

Financiamiento SEP.

Medios de 
Verificación

- Registro Fotográficos Elecciones Centro General de Estudiantes 2018.
- Acta de resultados eleccionarios Centro General de Estudiantes 2018.
- Publicación noticia en página web del establecimiento.

OCTUBRE - NOVIEMBRE



Acción N°12 Evaluación Talleres Extra Programáticos 2018 y Preferencias año 2019. (fin de 
semestres)

Descripción La acción consiste en diseñar, aplicar y tabular una encuesta que permita medir el nivel de satisfacción por
parte de los estudiantes respecto de los Talleres Extra Programáticos impartidos en el año 2018. A su vez, se
realizará una consulta a todos los estudiantes con la finalidad de conocer sus intereses y preferencias para la
definición de los Talleres Extra Programáticos 2019.

Objetivos
Asociados

a) 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.
b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.
f) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.
g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.
i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

Fecha Inicio Noviembre 2018 Termino Diciembre 2018

Responsables Dirección - Estudiantes.

Recursos - Material de Oficina – Reproducción de Documentos – Equipo Informático. 

Financiamiento SEP.

Medios de 
Verificación

- Formato Encuestas.
- Informe Final Resultado aplicación encuestas.
- Publicación noticia en página web del establecimiento.

NOVIEMBRE - DICIEMBRE


