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El presente plan busca el aprendizaje y la
enseñanza
de Educación Cívica y
Formación Ciudadana, el cual está dirigido a
estudiantes y profesores de educación
media, a sus familias y la unidad educativa
en su conjunto, quienes se serán los
directos beneficiados de la implementación
de la propuesta educativa que se ha
promulgado el 2016 por el MINEDUC, y que
busca la integración de Formación
ciudadana de manera transversal.

COMPLEJO EDUCACIONAL PADRE OSCAR MOSER

El año 2016 se promulga la Ley 20.911, que en su artículo único, crea el Plan de Formación
Ciudadana para los Establecimientos Educacionales que perciben subvención del Estado,
desde el nivel de pre básica hasta la educación media, sean establecimientos municipales o
particulares subvencionados. El plan debe ser incluido para los niveles de educación pre
básica, educación básica y educación media, y debe brindar a los estudiantes la formación
necesaria para asumir responsablemente la vida en sociedad, planteando nueve objetivos,
que van desde el conocimiento conceptual, hasta la adquisición de un compromiso con la
vida ciudadana.
La Ley General de Educación entrega a los establecimientos educacionales la
responsabilidad de crear y aplicar los planes de formación ciudadana, reconociendo el
protagonismo que la comunidad educativa tiene al respecto. Y define al establecimiento
educacional como “… una agrupación de personas que inspiradas en un propósito común
integran una institución educativa” (Ley General de Educación, N 20.370, artículo 9), cuyo
objetivo común es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los
estudiantes que son parte de la comunidad. De esta forma entrega a los establecimientos
educacionales la posibilidad de aportar a los objetivos de la Ley en busca de fortalecer la
educación integral de los niños y niñas que atiende. Plan que debe considerar por sobre
todo las necesidades y demandas internas de las unidades educativas a partir del
protagonismo de sus propios actores, esto es la comunidad educativa en su conjunto.
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2.

Objetivos del Plan de Formación Ciudadana y Educación Cívica del Centro Educativo

Objetivo General
Implementar un Plan de formación Ciudadana que fortalezca
la formación académica, profesional y valórica de los
estudiantes del centro educativo

Objetivos Específicos

Participación estudiantil
Incentivar a los jóvenes participar de la vida ciudadana
responsable a través de las instancias y oportunidades que
brinda el centro educativo.

Sellos formativos: Fortalecer los valores que declaran los Sellos
formativos del centro a través de acciones concretas en el aula.
Favoreciendo prácticas democráticas en el aula, promoviendo
el respeto, la participación y el amor al prójimo en todas las
expresiones de la vida diaria.
Curriculum y contexto educativo
Gestionar a nivel del currículo acciones que favorezcan el
aprendizaje y el desarrollo de habilidades ciudadanas en los
estudiantes.

3.

Acciones 2016-2017

Acción (nombre y
Taller de liderazgo para una ciudadanía participativa.
Descripción )
Realizar taller de liderazgo a estudiantes de las directivas de
cursos que permite estimular su participación e nivel de sus
cursos y del centro de estudiantes. Se proyectará un video
motivacional y se realizarán actividades que potencien a los
estudiantes a ser más proactivos.
Objetivos de la ley

Fecha
Responsable
Recursos para la
implementación

1. 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.
Inicio
Septiembre
Termino
Septiembre
Cargo
Docente encargado CCEE
Audio visuales
Materiales de oficina
Sala de clases

Programa con el que se
financia las acciones

SEP

Medios de verificación

Registro de asistencia a la asamblea
Registros fotográficos

Acción ( nombre y

Encuentro ciudadano

Descripción

Invitar a los candidatos a alcalde de la comuna a participar de
un encuentro ciudadano dirigido a estudiantes de cuartos
medios, instancia en que podrán responder las consultas y
apreciaciones de los jóvenes.

Objetivos de la ley

Fecha
Responsable
Recursos para la
implementación

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

Inicio
Septiembre
Termino
Septiembre
Cargo
CCEE
Audio visuales
Sala CRA
Invitaciones

Programa con el que se
financia las acciones

SEP

Medios de verificación

Registro de asistencias
Registros fotográficos

Acción ( nombre y

Visita Institución Pública

Descripción )
Estudiantes de segundo medio visitan Municipalidad de Padre
las Casas como parte de la articulación curricular, a fin de
conocer la institución, los funcionarios y las funciones que
cumplen.

Objetivos de la ley

Fecha
Responsable
Recursos para la
implementación

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.

Inicio
Octubre
Termino
Octubre
Cargo
Docente Historia y Ciencias Sociales.
Recursos para traslado
Nomina de asistencia.

Programa con el que se
financia las acciones

SEP

Medios de verificación

Registro de asistencia
Registros fotográficos
Registro libro de clases

Acción ( nombre y
Descripción

Ciclo de cine tema Derechos Humanos
Los estudiantes de primero medio participan de ciclo en temas
de Derechos Humanos en el Cra del establecimiento a cargo de
los estudiantes del programa PIE.

Objetivos de la ley

4. 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.
9. Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el
pluralismo.

Fecha
Responsable
Recursos para la
implementación

Inicio
Octubre
Termino
Octubre
Cargo
Programa PIE, UTP
Audio Visuales
Invitaciones

Programa con el que se
financia las acciones

SEP

Medios de verificación

Registro de asistencia
Registros fotográficos.

Acción ( nombre y

Talleres de interculturalidad y mapundungun.

Descripción )

Los estudiantes del taller de interculturalidad realizan una
muestra de los trabajos realizados durante el año en curso.
Tienen la oportunidad de compartir a la comunidad educativa
de los conocimientos, arte, música, alimentos y ancestrales de la
cultura mapuche.

Objetivos de la ley

Fecha
Responsable

5. Fomentar en los estudiantes la valoración de la
diversidad social y cultural del país.
Inicio
Termino
Cargo

Septiembre
Septiembre
Encargado Intercultural, estudiantes del taller
intercultural, UTP

Recursos para la
implementación

Sala CRA
Telares
Tejidos
Ornamentación

Programa con el que se
financia las acciones

SEP

Medios de verificación

Registros de asistencia
Registros fotográficos

Acción ( nombre y

Charlas informativas sobre prevención y consumo de drogas.

Descripción

Charla preventiva en los consejos de curso realizados por
estudiantes en práctica de Trabajo Social, quienes trabajan con
los estudiantes a través de talleres o grupos focales.
1. Fomentar la participación de los estudiantes en temas
de interés público.

Objetivos de la ley

Fecha
Responsable
Recursos para la
implementación

Inicio
Noviembre
Termino
Noviembre
Cargo
UTP , Orientadora , estudiantes Trabajo Social.
Audiovisuales
Materiales de oficina
Guías de trabajo u otro.

Programa con el que se
financia las acciones

SEP

Medios de verificación

Libro de clases
Registros fotográficos
Bitácoras estudiantes en práctica

Acción ( nombre y

Jornada Pastoral cuartos medios

Descripción

Los estudiantes de cuartos medios participan de un encuentro
pastor, bajo el lema “Sean Misericordiosos como el Padres es
misericordiosos”, instancia en que comparten con jóvenes de
otras comunidades.

Objetivos de la ley

Fecha
Responsable
Recursos para la
implementación

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

Inicio
Termino
Cargo

Octubre
Octubre
Coordinador Pastoral, profesores pastoral,
estudiantes pastoral.
Capilla del liceo
Audiovisuales
Material de oficina

Programa con el que se
financia las acciones

SEP

Medios de verificación

Registro de participación e inscripciones
Registros fotográficos

Acción

Publicación en diario mural del CCEE información pertinente a
su gestión interna

Descripción
El centro de estudiante publica en Diario Mural, información
referente a su gestión interna, como la nómina ce Presidentes
de Curso y Directivas; acciones y actividades relevantes del
semestre.
Objetivos de la ley

Fecha
Responsable
Recursos para la
implementación

3. Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad

Inicio
Septiembre
Termino
Diciembre
Cargo
CCEE, Profesor Asesor, UTP, Inspectores
Diario mural
Cartulinas y material de oficina como plumones u otros.

Programa con el que se
financia las acciones

SEP

Medios de verificación

Diario Mural del liceo
Act SEP a de CCEE

Acción ( nombre y

Articulación curricular con temas de interés contemporáneo

Descripción

Los docentes en sus respectivas asignaturas y especialidades
articulan de forma intencionada con temas de la realidad
regional, nacional e internacional, a través de ejemplos de la
vida cotidiana y vínculos con el contexto. En su rol de
mediadores y facilitadores de aprendizaje.

Objetivos 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.
Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

Fecha

Recursos para la
implementación

Inicio
Septiembre
Termino
Noviembre
Cargo
Docentes de Asignaturas y especialidades, UTP
Planificaciones
Módulos y asignaturas

Programa con el que se
financia las acciones

SEP

Responsable

Medios de verificación

Ajuste curricular en planificaciones
Libros de clases

Acción ( nombre y

Ciudadanía desde la reflexión y práctica docente de aula

Descripción

Los docentes reflexionan respecto de sus prácticas de aula en
relación a la participación activa de sus estudiantes durante la
clase.

Objetivos de la ley

Fecha
Responsable
Recursos para la
implementación
Programa con el que se
financia las acciones
Medios de verificación

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

Inicio
Agosto
Termino
Diciembre
Cargo
UTP, docentes de aula
Audio visuales
Taller
SEP

Registro de asistencias a consejo de profesores
Actas de reunión
Libro de clases.

Acción ( nombre y

Participación Proceso Constituyente Indígena

Descripción

Los estudiantes mapuches del establecimiento participan del
Proceso Constituyente Indígena.

Objetivos de la ley

Fecha
Responsable
Recursos para la
implementación
Programa con el que se
financia las acciones
Medios de verificación

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

Inicio
Noviembre
Termino
Noviembre
Cargo
UTP, profesor encargado, asesor cultural
Audio visuales
Equipo especialistas
Colación
SEP

Registro de asistencias de estudiantes
Acta de Encuentro Proceso Constituyente Indígena
Registros fotográficos

Acción ( nombre y

Academia de Debate

Descripción

Participación en concurso de debate, alumnos de primero
medio. Se preparan y asisten al concurso organizado por los CRA
de la comuna.

Objetivos de la ley

Fecha
Responsable

Recursos para la
implementación

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

Inicio
Termino
Cargo

Agosto
Octubre.
Profesora Macarena Bustos de Lengua y
Literatura.
Coordinadora de FC. Apoyo en Oratoria.
Materiales de oficina.
Materiales audiovisuales.

Programa con el que se
financia las acciones

SEP

Medios de verificación

Registro de asistencias de estudiantes.
Registros fotográficos

Acción (Nombre)
Descripción

Diccionarios cívicos
A través de la asignatura de Historia, se realizan una actividad
transversal a la asignatura de especialidad. Crenado un
diccionario cívico, constitucional, con conceptos sobre
ciudadano y ciudadanía.

Objetivos de la ley

1.

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.

Fecha
Responsable

Recursos para la
implementación

Inicio
Termino
Cargo

Agosto
Agosto 2017
Profesora Daniela Muñoz.
Coordinadora de FC. Apoyo en premiación de
alumnos destacados en la actividad.
Premios gestionados por PME
Utilización de CRA para muestra.

Programa con el que se
financia las acciones

SEP- PME

Medios de verificación

Registro de notas.
Registros fotográficos.

Acción (Nombre)
Descripción

Objetivos de la ley

Fecha
Responsable
Recursos para la
implementación

Acto cívico Y Chilenidad
La coordinadora de formación ciudadana, en conjunto con los
profesores de tercero medio, organiza y ejecutan un acto cívico
con motivo de las fiestas patrias de chile, donde se hace
hincapié a la cultura criolla y mezcla que se ha dado con el
transcurso de la historia. Dicho acto reúne a los cursos de
tercero medio del establecimiento.
4. Fomentar en los estudiantes la valoración de la
diversidad social y cultural del país.

Inicio
Termino
Cargo

Septiembre
Septiembre 2017
Profesores jefe de 3°Medio.
Coordinadora de FC.
Gimnasio techado del liceo.
Amplificación.
Materiales de Oficina.

Programa con el que se
financia las acciones

SEP- PME

Medios de verificación

Registro Fotográfico.

Acción (Nombre)
Descripción

Decálogo del Buen ciudadano
En conjunto con el departamento de religión, Orientación y
formación Ciudadana, se realiza un breve taller para dar a
conocer la visión de los estudiantes sobre cómo debería ser un
buen ciudadano. Esta recolección de información permitirá
arrojar un perfil de nuestra institución respecto al rol de cada
individuo en la sociedad.

Objetivos de la ley

1.

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.

Fecha
Responsable

Recursos para la
implementación

Inicio
Termino
Cargo

Septiembre.
Octubre.
Profesoras Cecilia Ulloa y Elsa Dimier.
(orientación).
Profesores de Religión : Blanca Tiznado
Luis Mellado, Gladis Martínez.
Coordinadora de FC. Camila Latorre.
Materiales de Oficina.

Programa con el que se
financia las acciones

SEP- PME

Medios de verificación

Registro libro de clases.
Registros archivo de decálogos.

Acción (Nombre)
Descripción

Objetivos de la ley

Prueba Intermedia formación ciudadana
Aplicación de pruebas estandarizadas Lirmi, evaluación
intermedia de Formación ciudadana.
Estas pruebas han contado con el apoyo de los profesores del
depto. De historia, quienes han realizado dicha aplicación de
manera paulatina, en todos los cursos del Liceo. De 1° a 4°
medio.

1. 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.

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

Fecha
Responsable
Recursos para la
implementación

Inicio
Septiembre.
Termino
Octubre.
Cargo
Coordinadora de FC. Camila Latorre.
Materiales de Oficina.

Programa con el que se
financia las acciones

SEP- PME

Medios de verificación

Registro libro de clases.

