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1. FUNDAMENTACION 

 

Todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir en los 

niveles de enseñanza que impartan –parvularia, básica y/o media— un Plan de Formación 

Ciudadana de acuerdo a la legislación vigente. 

El plan debe ser acorde al proyecto educativo institucional de nuestro establecimiento y 

será de conocimiento público 

El Plan de Formación Ciudadana, tiene por objetivo acercar a la comunidad educativa 

hacia valores democráticos y con ello a una forma de vivir, que sea respetuosa de las 

diferencias, que acepte la diversidad del otro como un valor positivo, cuestión de lograr 

construir un país más justo.  

 
 

      

2. OBJETIVOS 

 
2.1. Objetivo General: 

 

Lograr, que la comunidad adquiera los valores democráticos como un estilo de vida, el 

cual trascienda a los diferentes niveles de socialización de ésta. Deberá además, integrar y 

complementar las definiciones curriculares nacionales para brindar a los estudiantes la 

preparación necesaria en este ámbito y hacia la 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. 
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2.2.- Objetivos específicos: 

 Promover la comprensión análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 

asociados a ella. 

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

respetuosa, abierta y creativa. 

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

Derechos Humanos reconocidos en la Constitución. 

 Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y transparente. 

 Lograr que nuestra comunidad educativa valore nuestras costumbres, tomando en 

cuenta las diferentes muestras de representación cultural. 

 Fomentar en nuestros estudiantes el trabajo en equipo, la solidaridad y el 

compañerismo. 

 Inculcar el sentido de respeto hacia los valores patrios y costumbres de nuestra nación. 
 
 

 
 
 
3. ACTIVIDADES 
 
3.1.- Actividades Generales 
 

 Planificación curricular que tenga como objetivo el desarrollo de la ciudadanía, la 

ética y cultura democrática en las asignaturas asociadas. 

 Realización de talleres y actividades extra programáticas en que haya una 

retroalimentación de la comunidad educativa. 
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 Formación e información a toda la comunidad educativa en relación con los objetivos 

establecidos en la ley 20.911 / 2016, que crea el Plan de Formación Ciudadana para 

los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado 

 Crear equipos de trabajos entre profesores, los cuales promuevan actividades 

orientadas a estimular en la comunidad educativa los valores ciudadanos.  

 Elecciones democráticas en alumnos y apoderados 
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3.2.- Actividades Particulares 

 

Centro de Estudiantes Colegio San Isaac Jogues  

Actividad Conformación de un Centro de Estudiantes. 

 

Involucra a los estudiantes de básica segundo ciclo y 

estudiantes de enseñanza media.   

 

Objetivo Conformar un Centro de Estudiantes, el cual refleje 

los intereses del estudiantado San Isaíno, ante el 

equipo directivo, docente y trabajadores en general.  

Con esto, se pretende velar por los derechos de 

nuestros estudiantes, cuestión de lograr construir con 

la participación activa de ellos un espíritu 

democrático. 

 

Periodo de aplicación de la 
actividad  

Mayo de 2019 

Responsables de la 
actividad  

Centro de Estudiantes, conformado por el: 

-Presidente. 

-Secretario.  

-Tesorero.  

-Cuerpo de apoyo del CEI 

 

Medio de verificación  Bases de conformación del CEI 

 

- Proceso de campaña, y conformación de listas 

postulantes 

- Proceso de votación y escrutinio de las mesas 

electorales.  

- Registro de actividades de la lista electa.  

- Evidencia escrita de las reuniones periódicas 

- Participación activa y promoción de los objetivos de 

campaña de la lista electa.  

- Reuniones periódicas entre el CEI y el cuerpo 

directivo del establecimiento.  

- Todo registro de actividad, se hará en un cuaderno, 

determinado para tales efectos. 

 



 

Colegio San Isaac Jogues 
R.B.D. 24769-3 
Lo Cruzat 164  
Fono: 6035558 
Quilicura 
 

  

Salidas Pedagógica (Educación Media) 
Actividad  

Salidas pedagógicas con estudiantes de educación 

media.  

 

Objetivo  

Generar en nuestros estudiantes la capacidad de 

poder valorar nuestro patrimonio cultural, a través de 

visitas a edificios emblemáticos y representativos de 

nuestra evolución histórica, social y cultural. 

 

Periodo de aplicación de la 
actividad  

 

Durante el año escolar. 

 

Responsables de la 
actividad  

 

Profesores de historia y geografía.  

 

Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica. 

 

Medio de verificación   

Registro mediante actas, las cuales son solicitadas 

por la Unidad Técnico Pedagógica.  

 

- Ejecución de guía de estudio, pertinentes al tema.  

- Asistencia de los estudiantes a la actividad. 

- Registro en leccionario. 
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Investigación de actualidad mediante entrevista en Clases 

Actividad  
Se realizará una investigación de la actualidad 
basada en entrevistas donde los estudiantes deben 
considerar los siguientes aspectos: 
 

 Formular un problema de investigación 

 Plantear las preguntas de la entrevista 

 Implementar la entrevista y reunir múltiples 
testimonios 

 Analizar la entrevista 

 Evaluar la información obtenida y formular 
conclusiones 

 Comunicar los resultados de la investigación. 

 Esta actividad abarca desde los niveles de 
pre básica, básica y media. 

Objetivo  
Dar a conocer a través de diversos medios, sobre 
algunos problemas o necesidades relacionados con 
su localidad y se involucran en la solución de estos. 
 

Periodo de aplicación de la 
actividad  

 
Una vez al semestre 
 

Responsables de la 
actividad  

 
Profesores de la asignatura de Historia, Geografía y 
ciencias sociales Estudiantes de la asignatura 
 

Medio de verificación   

Registro de asistencia de los estudiantes 

participantes en la actividad 

 

Registro de actividad en el leccionario 

 

Informe  del proyecto de investigación por grupo. 
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Aplicación de Pruebas Estandarizadas en la E. Media 

Actividad  
Se aplicarán tres pruebas estandarizadas de 
Formación Ciudadana  
 

 .Se aplicarán a todos los niveles de E. Media 
 

 

Objetivo  
Medir los conocimientos que tienen los estudiantes 
de la enseñanza media en relación a la Formación 
Ciudadana y sus componentes. 
 

Periodo de aplicación de la 
actividad  

 
Tres veces en el año: 
 

- Inicio primer semestre 
- Inicio segundo semestre 
- Al finalizar el año escolar 

 

Responsables de la 
actividad  

 
Profesores de la asignatura de Historia E. Media y 
UTP. 
 

Medio de verificación   

Prueba Estandarizad de FC 

 

Reporte de resultados de prueba estandarizada de 

FC 
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“Conociendo las instituciones gubernativas de nuestro país” 
 

Actividad  

Actividad consistente en conocer las distintas 

instituciones de nuestro país, como la municipalidad, 

el Ministerio de Educación, Ministerio de Transporte, 

entre otros.  

 

Se trabajará en la elaboración de una ficha 

informativa acerca de dichas instituciones, la cual 

será construida por parte de los estudiantes. Para 

ello, deberán investigar previamente a cercar de 

estas instituciones.   

 

Esta actividad, se trabajará con estudiantes de pre 

básica, básica y media. 

 

Objetivo  

Promover en los estudiantes el conocimiento de las 

funciones de las diferentes instituciones que forman 

el Estado chileno, y aquellas que cumplen roles de 

carácter internacional, como la Organización 

Naciones Unidas. Esto con el fin, de que los 

estudiantes se acerquen hacia la comprensión del 

funcionamiento del Estado y el rol que cumplen 

dichas instituciones en la vida de los ciudadanos. 

 

Periodo de aplicación de la 
actividad  

Durante el segundo semestre. 

 

Responsables de la 
actividad  

Educadora de párvulo de pre básica. 

 

Profesores de historia y geografía de enseñanza 

básica y media. 

 

Medio de verificación  Registro de actividad en leccionario.  

 

-Entrega de breve informe  por parte de los 

estudiantes sobre las diversas instituciones del país. 
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- Registro en el leccionario.  

 

 “Mes de la chilenidad” 

Actividad  

Esta actividad consiste en realzar el valor de 

nuestros emblemas patrios, como la bandera, el 

escudo e himno nacional. 

 

Destacar costumbres como los bailes típicos de las 

diferentes zonas de nuestro país.  

 

Para ello, se harán actividades desde los niveles de 

pre básica, básica y media.  

 

Los estudiantes por tanto deberán trabajar en 

muestras de baile, de las distintas zonas del país. 

 

Objetivo  

Valorar nuestros emblemas patrios, como una 

representación de nuestro sentimiento nacional, 

reflejado a través de la decoración de salas y 

espacios comunes del establecimiento.  

 

Además apreciar, nuestros bailes típicos, como una 

representación de las distintas costumbres de los 

distintos pueblos del país, como expresión de sus 

tradiciones. 

 

Periodo de aplicación de la 
actividad  

 
Durante el mes de septiembre. 
 

Responsables de la 
actividad  

 
Profesores de educación física, historia de educación 
básica y media. 
 

Medio de verificación   
A través de muestras sobre los emblemas patrios en 
las dependencias del establecimiento.  
 
Exposición de los diversos bailes a la comunidad 
educativa. 
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Actos Cívicos 

Actividad  
Muestra de actos cívicos como, de acuerdo al 
calendario escolar del establecimiento. Algunos de 
estos actos se desglosan a continuación: 
 
Día del Libro y los derechos de autor:  
Día Mundial de la Tierra. 
Día del Medioambiente 
Día del Carabinero.  
Día de los Pueblos Indígenas de Chile. 

 
Estas actividades, consiste en actos donde los 
estudiantes participan de manera activa, haciendo 
muestras de bailes, recreaciones y situaciones en 
general, pertinentes al tema de cada acto.  
 
Estas muestras son realizadas con una preparación 
previa, la cual estará a cargo de profesores y 
alumnos.  
 

Objetivo  
Procurar, que nuestros estudiantes participen de 
manera activa en actividades extracurriculares, 
apreciando el trabajo en equipo entre pares.   
 

Periodo de aplicación de la 
actividad  

 
Durante el año escolar. 
 

Responsables de la 
actividad  

 
Educadora de Párvulo. 
  
Profesores de educación básica y media. 
 

Medio de verificación   
Mediante actas enviadas al Ministerio de Educación.  
 
-Registro en leccionario de clases. 
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