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                                                                   Colegio BECARB 

                            DEPARTAMENTO CONVIVENCIA ESCOLAR 

        “Promoviendo la educación basada en la felicidad, el amor y las fortalezas personales” 

 

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

En conformidad a la Ley N° 20911 promulgada el 28 de Marzo de 2016, plantea 

la creación del plan de Formación Ciudadana en todos los Establecimientos 

Educacionales del País. De esta manera, el Ministerio de Educación aspira a que cada 

Comunidad Educativa, a través de su Proyecto Educativo Institucional, defina su 

ideario formativo, cuyos ejes centrales deben estar basado en el respeto y promoción 

de los derechos y deberes de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. En este 

contexto, la comunidad educativa de la Fundación Educacional Becarb, comprometida 

con su rol formador, asume desde su PEI el desarrollo intelectual y humano de todos 

los integrantes de su comunidad educativa, atendiendo las diferencias individuales y 

teniendo como hilo conductor el deseo de contribuir a la sociedad como personas de 

bien. Frente a esto, los principios orientadores que guían este proceso son: El respeto 

al medio social y cultural, la inclusión, la flexibilidad, la honestidad, la diversidad y la 

apertura a la comunidad. De esta manera, el Plan de Formación Ciudadana se presenta 

como una verdadera oportunidad para guiar a nuestros niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes a alcanzar las herramientas que les permitan convivir e interactuar de manera 

adecuada en nuestra actual sociedad pluralista y globalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL 

Brindar a los estudiantes la preparación necesaria para asumir una vida 

responsable en una sociedad libre, y que se oriente hacia el mejoramiento integral de 

la persona. Asimismo, propender a la formación de ciudadanos con valores y 

conocimiento para fomentar el desarrollo del país, con una visión centrada en el ser 

humano como parte de un entorno natural y social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 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.  

 

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

responsable, Respetuosa, abierta y creativa.  

 

 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 las y los estudiantes.  

 

 Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de las y 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 de niños y niñas.  

 

 Fomentar en las y los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural 

del país. 

 

 Fomentar la participación de las y los estudiantes en temas de interés público.  

 

 Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética al colegio.  

 

 Fomentar una cultura de la transparencia y probidad.  

 

 Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el respeto. 

 

 

 



OBJETIVOS Y ACCIONES  

 

OBJETIVOS ACCIONES O PRÁCTICAS ESCOLARES 
 

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. 
 
 

 Taller de ciudadanía.  
 Curso de Educación para la vida 

cívica. 

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

 Charlas, seminarios, cursos sobre 
contingencia política, nacional o 
internacional.  

 Torneos de debate. 
 

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. 

 Taller de educación cívica.  
 Invitaciones a autoridades locales, 

regionales o nacionales. 
 

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. 
 

 Charlas, seminarios, ciclos de cine 
que fomenten la reflexión, el 
respeto y promoción de los DDHH. 

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

 Talleres artísticos (plásticos o 
literarios) o salidas a terreno que 
releven la identidad de los pueblos 
originarios y otras culturas. 
 
 

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

 Intencionar el logro de objetivos 
curriculares (OA y OAT) con el fin 
de generar la reflexión y análisis de 
temas de interés contingentes. 

 

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

 Apoyar la organización de 
elecciones de centro de 



estudiantes.  
 Desarrollo de actividades de 

voluntariado. 
 

 

Fomentar una cultura de la transparencia 
y la probidad. 

 Acciones que releven el rol del 
Consejo Escolar. Generación de 
espacios efectivos de 
comunicación de la Política de 
Convivencia Escolar, el PEI o el 
PME.  

 

Fomentar en los estudiantes la tolerancia 
y el pluralismo. 

 Incorporación de prácticas 
específicas que fomenten la 
igualdad de género en la 
convivencia cotidiana (por 
ejemplo, el uso del lenguaje en 
comunicaciones institucionales o 
creación de talleres deportivos 
mixtos).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acciones y actividades 

Acción/Nombre y descripción ACTOS CÍVICOS 
El equipo de gestión asigna en el Plan de 
acción del establecimiento, la 
participación de los alumnos en un acto 
mensual, que destaca distintas 
efemérides  de afianzar en nuestros 
estudiantes. 
 

Objetivo Fomentar en la comunidad educativa el 
ejercicio de una ciudadanía participativa 
en temas de interés público. 
 

Fecha de aplicación y vigencia Abril a Diciembre del 2021 

Responsable de la acción Toda la Comunidad Educativa 

Niveles de enseñanza a los que aplica Educación Parvularia y Educación Básica 

Recursos para la implementación Patio del colegio, equipo de amplificación 

Medios de verificación Fotografías 
 

 

 

Acción/Nombre y descripción VALOR FORMATIVO POR MES 
Acción consistente en la aplicación de una 
nómina de valores tipificados de acuerdo 
a la relevancia en el Proyecto Educativo 
Institucional y en el contenido de la ley 
20911. 
 

Objetivo Fomentar en las y los estudiantes el 
respeto y la valoración de la diversidad 
social y cultural del país, la transparencia 
y la probidad, así como la tolerancia y el 
pluralismo. 
 

Fecha de aplicación y vigencia Abril a Diciembre 2021 

Responsable de la acción Convivencia escolar y docentes 

Niveles de enseñanza a los que aplica Educación Parvularia y Educación Básica 

Recursos para la implementación Sala de clases o patio, cartel con valor, 
actividades de acuerdo al valor para 
ejecutar. 

Medios de verificación Murales y fotografías 
 

 



Acción/Nombre y descripción ELECCIÓN DIRECTIVAS DE CURSOS Y 
CENTRO DE ESTUDIANTES.  
Los estudiantes eligen sus directivas de 
curso y centro de estudiantes realizando 
un proceso muy similar a las elecciones de 
autoridades nacionales. Con listas de 
candidatos, propuestas de las listas. Luego 
la directiva debe ejecutar su programa y 
además asumir las responsabilidades que 
involucra su cargo. 
 

Objetivo Fortalecer la participación ciudadana, 
como también  fomentar en los 
estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
Promover la comprensión y análisis del 
concepto de ciudadanía y los deberes y 
derechos asociados a ella. 
 

Fecha de aplicación y vigencia Abril a Diciembre 2021 

Responsable de la acción Equipo directivo, docentes y estudiantes. 

Niveles de enseñanza a los que aplica Educación Parvularia y Enseñanza Básica 

Recursos para la implementación Urnas, papeletas, pizarras, plumones, 
lápices. 

Medios de verificación Votos y fotografías 
 

Acción/Nombre y descripción DIARIO MURAL INFORMATIVO.  
Elaboración de un diario mural, deberán 
incluir, al menos dos noticias contingentes 
relacionadas con temáticas de interés 
público (política, derechos humanos, 
derechos de niños y niñas, discriminación, 
democracia, etc.) Además, el desarrollo 
del valor del mes 
 

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

Fecha de aplicación y vigencia Abril a Diciembre 2021 

Responsable de la acción Convivencia Escolar, Docentes y 
estudiantes 

Niveles de enseñanza a los que aplica Educación Parvularia y Educación Básica 

Recursos para la implementación Panel, cartulinas, pegamento, plumones 



 

Acción/Nombre y descripción CICLO DE CHARLAS.  
Presentación de diversas charlas relativas 
a la contingencia política, nacional o 
internacional, o bien temas de 
contingencia actual. 
 

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

Fecha de aplicación y vigencia Abril a Diciembre 2021 

Responsable de la acción Convivencia Escolar e Inspectoría 

Niveles de enseñanza a los que aplica Educación Básica 

Recursos para la implementación Sala C.R.A 

Medios de verificación Listas de asistencia, fotografías, dípticos 
 

Acción/Nombre y descripción ENSEÑANDO Y PONIENDO EN PRÁCTICA 
LOS DERECHOS Y DEBERES DE 
CIUDADANOS.  
En la asignatura de religión, orientación y 
de historia y geografía, se planificará 
temas sobre ciudadanía y convivencia 
para desarrollar competencias sociales y 
cívicas que se orientan a la participación 
activa de la vida en comunidad, a 
resolver los conflictos que surgen de esta 
convivencia y a valorar principios como 
la libertad, la igualdad, la justicia y el 
respecto por los derechos de todas las 
personas. 
 

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. 
 

Fecha de aplicación y vigencia Abril a Noviembre 2021 

Responsable de la acción Docentes 

Niveles de enseñanza a los que aplica Educación Básica 

Recursos para la implementación Cartulinas, plumones. 

Medios de verificación Fotografías, lista de curso, encuestas. 



 

 

Acción/Nombre y descripción CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LOS 
DIFERENTES ESTAMENTOS DE LA 
COMUNIDAD ESCOLAR. 
Conjunto de actividades para saludar y 
reconocer la labro de las y los profesores, 
asistentes de la educación, madres, 
padres, estudiantes, familia. Dichas 
actividades se celebran bajo el nombre de 
“El día de…” 
 

Objetivo Fomentar en las y los estudiantes la 
valoración de la diversidad social y 
cultural del país, la transparencia y la 
probidad, así como la tolerancia y el 
pluralismo. 
 

Fecha de aplicación y vigencia Marzo a Diciembre 2021 

Responsable de la acción Equipo Directivo, Docentes, estudiantes 

Niveles de enseñanza a los que aplica Educación Parvularia, Educación Básica 

Recursos para la implementación Sala C.R.A, Patio, Material de librería 

Medios de verificación Encuestas y fotografías. 
 

Acción/Nombre y descripción TALLERES Y FERIAS FORMATIVAS 
Esta actividad consiste en ferias y talleres 
asociados a temáticas de Formación 
ciudadana y los valores presentes en el 
programa, los cuales se vinculan con el PEI 
Institucional, tanto a nivel curricular como 
extracurricular. 
 

Objetivo Fomentar la participación en las y los 
estudiantes y visibilizar temáticas y 
valores cívicos articulados con el PEI en la 
comunidad escolar. 
Articular el curriculum de Formación 
Ciudadana con  actividades extra 
programáticas. 
 

Fecha de aplicación y vigencia Marzo a Diciembre 2021 

Responsable de la acción Equipo Directivo, Docentes. 

Niveles de enseñanza a los que aplica Educación Parvularia, Educación Básica 

Recursos para la implementación Sala C.R.A, Patio, Material de librería 

Medios de verificación Listas de asistencia y fotografías. 



 

 

 

Acción/Nombre y descripción PUEBLOS ORIGINARIOS.  
Se dará realce a la importancia de los 
pueblos originarios en la construcción de 
la sociedad nacional, y en donde los 
cursos presentarán stand y murales. 
 

Objetivo Fomentar en los estudiantes la valoración 
de la diversidad social y cultural del país 
 

Fecha de aplicación y vigencia Junio 2021 

Responsable de la acción Convivencia escolar, docentes, 
estudiantes 

Niveles de enseñanza a los que aplica Educación Parvularia y Educación Básica 

Recursos para la implementación Murales, material de papelería. 

Medios de verificación Fotografías 
 

 

 

Acción/Nombre y descripción FIESTA DE LA CHILENIDAD.  
Durante los meses de agosto y septiembre 
se realizan actividades de promoción y 
práctica de danzas folclóricas de Chile y 
Latinoamérica.  
 

Objetivo Fomentar en los estudiantes la valoración 
de la diversidad social y cultural del país 
 

Fecha de aplicación y vigencia Agosto y Septiembre  2021 

Responsable de la acción Equipo Directivo, docentes, estudiantes 

Niveles de enseñanza a los que aplica Educación Parvularia y Educación Básica 

Recursos para la implementación Patios, Amplificación y música, 
escenografía, murales. 

Medios de verificación Planificación, Registro en libro de clases, 
Fotografías 

 


