PLAN FORMACIÓN CIUDADANA
MAYO 2022

CCQ

2022

1

INTRODUCCIÓN
El Plan de Formación Ciudadana que debe tener cada establecimiento educacional busca formar a los estudiantes para el
ejercicio de una ciudadaníaa crítica, responsable y respetuosa.
La Ley establece tres obligaciones al Ministerio de Educación: en primer lugar, asesorar a las comunidades educacionales
en la elaboración de sus respectivos planes de formación ciudadana. En segundo lugar, entregar las orientaciones y recursos
educativos necesarios para que directivos y docentes puedan acercar la formación ciudadana a las diferentes asignaturas.
En el caso de la educación de párvulos, el plan de Formación Ciudadana se desarrollará de acuerdo a las características
particulares de ese nivel, por ejemplo, a través del juego. En tercer lugar, fomentar que en la formación inicial docente esté
presente la formación ciudadana y educación cívica.
Por último, la ley creó una nueva asignatura de Educación Ciudadana obligatoria para 3° y 4° medio, que comenzó a
impartirse el 2020. Ésta incorporó conocimientos y competencias cívicas, temáticas de teoría política y formación ética,
para fortalecer la formación ciudadana como ejercicio democrático. La Ley 20.911 establece que la educación de párvulos,
básica y media deben contar con un Plan de Formación Ciudadana. El objetivo es entregar a los estudiantes la “preparación
necesaria para asumir una vida responsable en una sociedad libre y de orientación hacia el mejoramiento integral de la
persona humana, como fundamento del sistema democrático”.
Los programas y las acciones que se realicen al interior de las escuelas deben promover la comprensión del concepto de
ciudadanía y los derechos y deberes asociados a este. También deben fomentar la valoración de la diversidad social y
cultural del país, el respeto por los derechos humanos y la participación de los estudiantes en temas de interés público,
entre otras materias.
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DESCRIPCIÓN DEL PLAN
El Plan de Formación Ciudadana del Colegio Cristiano de Quillota tiene como objetivo:
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 considerando los valores cristianos expresados en la Biblia.
Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa empapada
del concepto del amor al prójimo.
Fomentar la participación de los estudiantes y apoderados en temas de interés público y de la comunidad educativa.
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FICHA 1.
Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa,
abierta y creativa empapada del concepto del amor al prójimo.
-

Objetivo:

Nombre de la acción
Nombre de la acción
Elección de subcentros de alumnos.

Elección de directivas de los sub-centros de alumnos
Acciones/ Iniciativas

Temática

De
acuerdo
a
lineamientos entregados
por
Encargado
de
Convivencia
los
profesores tutores eligen
las directivas de alumnos
en sus respectivos cursos,
quienes representarán al
curso en las reuniones
que
convoque
el
encargado de convivencia
y el CCAA del colegio.

Elección de
sub-centros
de alumnos
por curso de
3° Básico a 4°
Medio

CCQ

Medios de verificación


Responsable

Mes

de Marzo
Registro de directiva Encargado
Convivencia
y
de los cursos en el
profesores tutores
libro de clases.
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FICHA 2.

OBJETIVO

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa
empapada del concepto del amor al prójimo.
VIDA CIUDADANA

NOMBRE DE LA
ACCIÓN
NOMBRE DE LA
ACCIÓN
ACTOS

CÍVICOS

ACCIONES/ INICIATIVAS

TEMÁTICA

Los
estudiantes
de
todo
el
establecimiento (desde pre- kínder a
cuarto medio, en encuentros ciudadanos
mensuales en los que se conmemoran
efemérides nacionales e internacionales,
destacando fechas, hechos y la
contribución de personas que, al
desarrollo de la sociedad, su bienestar y
la promoción social. Fortaleciendo los
sellos institucionales en conjunto con plan
de acción cristiana.
-Junio (20) (día nacional de los pueblos
originarios)
-Julio (felices vacaciones)
-Agosto (22) (día escolar por la paz y la
no violencia)
-Septiembre
(12)
(Independencias
latinoamericanas)
-Octubre (17) (día del asistente de la
educación – día del profesor). Mes de la
Biblia y día de la reforma.
(fechas tentativas)

Celebraciones de
conmemoraciones de
efemérides
mensuales desde
junio a noviembre.

CCQ

2022

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
 Registro de
participación.


Informe de gestión.



Plan de trabajo.

RESPONSABLE
Encargado de formación
ciudadana
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MES
junio a
octubre.

FICHA 3.
Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.

OBJETIVO

FERIA INTERCULTURAL

NOMBRE DE LA
ACCIÓN
NOMBRE DE LA
ACCIÓN

FERIA
INTERCULTURAL
AMERICANA
Y
CELEBRACIÓN DE
LAS
INDEPEDENCIAS
AMERICANAS

ACCIONES/ INICIATIVAS

TEMÁTICA

Por medio de espacios recreativos,
culturales y/o pedagógicos con PreBásica y enseñanza básica del
establecimiento, se realiza una feria
intercultural celebrando así la multiforme
gracia de Dios presente en nuestro
mundo.
Gala artística que conmemora la fiesta por
las independencias latinoamericanas,
para fomentar la inclusión de las distintas
nacionalidades de los alumnos del
establecimiento.

Feria de espacios
culturales
y
pedagógicos
considerando
las
múltiples
nacionalidades
presentes
en
el
establecimiento.
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MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE



MES

Septiembre
Proyecto interno. Equipo de Liderazgo
Encargada de PFC

Acta
de Encargado
de
Convivencia Interna
compromiso

Seguimiento
y
monitoreo - Evaluación
(encuesta
de
satisfacción).

Evaluación
académica departamento
de Ed. Física.
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FICHA 4.

OBJETIVO

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 considerando los valores cristianos expresados en la
Biblia.
PANEL INFORMATIVO

NOMBRE DE LA
ACCIÓN
NOMBRE DE LA
ACCIÓN

PANEL
INFORMATIVO

ACCIONES/ INICIATIVAS

TEMÁTICA

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

-Crear infografías para ser vista en Proyección
de 
Plan de trabajo.
murales en cada sala de los información por medio

Infografía
estudiantes, promoviendo conocimiento de infografías.
y compromiso respecto del listado de
mensual.
valores propuestos por Identidad

Firma de entrega
Cristiana.
de
material.
-Concurso de infografías digitales a
nivel colegio.
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RESPONSABLE

MES

Encargada de formación abril a
ciudadana.
diciembre.
Encargado
de
Convivencia Interna.
Asistentes de Aula y
Profesores Tutores
(Consultar
lista
a
Capellán del colegio)
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FICHA 5.

OBJETIVO:

Fomentar la participación de los estudiantes y apoderados en temas de interés público y de la comunidad
educativa.
JORNADAS DE REFLEXIÓN

NOMBRE DE LA
ACCIÓN
NOMBRE DE LA
ACCIÓN
JORNADAS DE
REFLEXIÓN

ACCIONES/ INICIATIVAS

TEMÁTICA

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Se realizarán mensualmente desayunos Reunión
mensual 
Registro
informativos como temáticas de enfocada en principios
reuniones
discusión respecto a situaciones y valores.
presentes en el establecimiento para

Acta
facilitar la información y canalizar mejor
reuniones
la opinión de los apoderados hacia el
colegio.

Informe

RESPONSABLE
de Administradora
Equipo Directivo
de

de

gestión interna.

Encuesta de
satisfacción.
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MES
abril a
noviembre.

FICHA 6.

OBJETIVO:

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa
empapada del concepto del amor al prójimo.

REUNIONES MENSUALES CON LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO DE ALUMNO

NOMBRE DE LA
ACCIÓN
NOMBRE DE LA
ACCIÓN

ACCIONES/ INICIATIVAS

TEMÁTICA

Los estudiantes de la directiva del Reuniones mensuales.
centro de alumnos en conjunto con el
REUNIONES
MENSUALES CON encargado de formación ciudadana en
reuniones mensuales, para fortalecer
LOS
ESTUDIANTES DEL las actividades a realizar cada mes.
CENTRO DE
ALUMNOS.
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MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Acta de
reuniones.

Programa de
trabajo.

Informe de
gestión.

RESPONSABLE
Encargada Centro
Alumno
Directiva
centro
Alumno
Director
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MES
de marzo
a
diciembre.
de

FICHA 7.

OBJETIVO:

Fomentar la participación de los estudiantes en temas de formación ciudadana.

VISITAS DE FORMACIÓN CIUDADANA

NOMBRE DE LA
ACCIÓN
NOMBRE DE LA
ACCIÓN

VISITAS DE
FORMACIÓN
CIUDADANA

ACCIONES/ INICIATIVAS

TEMÁTICA

Una vez al año todos los 6° básico Viaje a Valparaíso.
visitarán el congreso nacional como una
instancia de fomentar su vida ciudadana
futura y la importancia de la democracia
para la vida en comunidad del país.
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MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

MES

Encargada de formación Agosto

Plan de actos

Encuesta
de ciudadana.
satisfacción.
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FICHA 8.

OBJETIVO:

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa
empapada del concepto del amor al prójimo.

NOMBRE DE LA
ACCIÓN

ELECCIÓN DEL CENTRO DE ALUMNOS

NOMBRE DE LA
ACCIÓN
ELECCIÓN
DEL CENTRO
DE ALUMNOS

ACCIONES/ INICIATIVAS

TEMÁTICA

La Docente encargada del Centro de Elección de Directiva
alumno durante el mes de noviembre
formará un TRICEL para promover la
elección del Centro de Alumnos CCQ.
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MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Acta de
reuniones.

Programa de
trabajo.

Informe de
gestión.

RESPONSABLE
Encargada
Alumno
TRICEL

Centro
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MES
de Noviembre

FICHA 9.
Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

123412 345 1234512345 1234512345 12345123451 234512345

Actividad

Semana

Mes

1

X
x

2

x

x

x

3

x

4

x

5
6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x
x

x
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x

x
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