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Introducción 

 

El sistema educativo constituye el primer espacio de socialización fuera del hogar. En la escuela y 

el liceo las niñas, niños, jóvenes y adultos incorporan progresivamente la conciencia del otro y de la 

pertenencia a una comunidad. Ambos son espacios privilegiados de interacción donde se logra dotar 

de conocimientos y actitudes a los actores de la comunidad con el fin de alcanzar una adecuada 

convivencia democrática. Es decir, la escuela y el liceo se conciben como un espacio primordial de 

socialización.  

Por tanto, la interacción entre los miembros de la comunidad constituye una experiencia continua de 

aprendizaje ciudadano, pues en ella “se configuran actitudes, emociones, valores creencias, 

conocimientos y capacidades, tanto individuales como colectivas, que posibilitan las identidades y 

prácticas ciudadanas.” 

En este sentido, es innegable el contexto que otorga a los procesos de formación ciudadana la Ley 

General de Educación, al definir la educación como:  

“el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas 

etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad 

alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, 

intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo 

de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto 

y valoración de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales, de la diversidad multicultural y la paz, y de 

nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para 

conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en 

forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en 

la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del 

país” 

A lo anterior, se debe sumar como referencia innegable al conjunto de mandatos establecidos en la 

Constitución Política de Chile, o bien, en leyes tales como la Ley 20.609 contra la Discriminación o 

la Ley 20.845 de Inclusión. Asimismo, se observa como un sólido pivote para el desarrollo del Plan 

de Formación Ciudadana, la serie de principios proclamados en convenciones internacionales a los 

que Chile ha adscrito. Vale como ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos que 

consagra en su artículo 1 que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportase fraternalmente los unos 

con los otros”. El compromiso adquirido con este y los demás principios de esta Declaración, así 

como con aquellos otros consignados en acuerdos internacionales, buscan fortalecer en todos los 

espacios de nuestra sociedad, el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

La escuela y el liceo no son la excepción.  

De este modo, las comunidades educativas se encuentran en un momento decisivo para reflexionar 

sobre el tipo de ciudadano que quieren formar, el país que sueñan y cómo los desafíos del 



aprendizaje incorporan visiones más integrales. El Plan de Formación Ciudadana es una 

oportunidad de construir, junto a otros, el país soñado, considerando que a su base están los actores 

educativos, cada uno de ellos sujetos de derechos inalienables, especialmente de niños, niñas y 

adolescentes.  

Bajo dicha coyuntura, nuestro establecimiento educacional se encuentra alineado a nuevas 

tendencias que vinculan significativamente la formación y participación ciudadana con nuestros 

estudiantes, sujetos integrales que insertan al cambio constante de nuestra sociedad. 

A continuación se presenta el plan de Formación ciudadana que se ha ejecutado en el Colegio 

Angostura, para enfrentar con éxito la educación media y superior. 

 

Escuela o Liceo Colegio Antilen  
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Objetivo General Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán 

incluir en los niveles de enseñanza parvularia, básica y media un Plan 

de Formación Ciudadana, que integre y complemente las definiciones 

curriculares nacionales en esta materia, que brinde a los estudiantes la 

preparación necesaria para asumir una vida responsable en una 

sociedad libre y dé orientación hacia el mejoramiento integral de la 

persona humana, como fundamento del sistema democrático, la justicia 

social y el progreso. Asimismo, deberá propender a la formación de 

ciudadanos, con valores y conocimientos para fomentar el desarrollo 

del país, con una visión del mundo centrada en el ser humano, como 

parte de un entorno natural y social. En el caso de la educación 

parvularia, este plan se hará de acuerdo a las características particulares 

de este nivel y su contexto, por ejemplo, a través del juego 

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 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 los estudiantes.  
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  
Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 

cultural del país.  
Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público 

 Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 

escuela. 

 Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad 

 Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo 

 

 

 

 

 



Acción (Nombre y descripción) Taller Socialización Reglamento interno con 

apoderados y funcionarios : Derechos y Deberes 

Objetivo (s) de la ley 
 

Promover la comprensión y análisis del 

concepto de ciudadanía, derechos y 

deberes, entendidos éstos en el marco 

de una república democrática, para 

formar una ciudadanía activa en el 

ejercicio y cumplimiento de estos D. 

y D. 

Fechas Inicio Marzo  
Termino Mayo  

Responsable cargo Profesor jefe, Convivencia escolar y  

Dirección 

Recursos para la implementación Power point, conversatorio, Reglamento interno 

del colegio, material de oficina 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

-Fotografía. 

-Bitácora. 

-Lista de asistencia 

-Página web del colegio 

 

 



Acción (Nombre y descripción) Campaña, Debate y traspaso de mando de CCAA 

Elección de directivos estudiantiles colegio 

Objetivo (s) de la ley 
 

Promover la comprensión y análisis del 

concepto de ciudadanía, derechos y 

deberes, entendidos éstos en el marco 

de una república democrática, para 

formar una ciudadanía activa en el 

ejercicio y cumplimiento de estos D. 

y D. 

Fechas Inicio Abril  
Termino Abril 

Responsable cargo Dirección, Profesor Asesor y CCAA 

Recursos para la implementación Acta, material de oficina, conversatorio, 

ceremonia  

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia y firma 

Votos 

Afiches publicitarios de las 

candidaturas 

Fotos 

Acta 

Ceremonia 

Página web del colegio 

 

 

 



Acción (Nombre y descripción) Seminario Derechos humanos. 

Objetivo (s) de la ley 
 

Promover la comprensión y análisis del 

concepto de ciudadanía, derechos y 

deberes, entendidos éstos en el marco 

de una república democrática, para 

formar una ciudadanía activa en el 

ejercicio y cumplimiento de estos D. 

y D. 

Fechas Inicio Abril  
Termino Noviembre 

Responsable cargo Equipo Gestión 

Recursos para la implementación Power point, Plataforma virtual. 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

-Fotografía. 

-Bitácora. 

-Lista de asistencia 



Acción (Nombre y descripción) Taller ampliado con padres y apoderados Ley  de 

Inclusión. Ejercicio y cumplimiento Derechos y 

deberes 

Objetivo (s) de la ley 
 

Promover la comprensión y análisis del 

concepto de ciudadanía, derechos y 

deberes, entendidos éstos en el marco 

de una república democrática, para 

formar una ciudadanía activa en el 

ejercicio y cumplimiento de estos D. 

y D. 

Fechas Inicio Noviembre  
Termino Noviembre 

Responsable cargo Dirección 

Recursos para la implementación Power point, conversatorio, Reglamento interno 

del colegio, material de oficina 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

-Fotografía. 

-Bitácora. 

-Lista de asistencia 

  

 



Acción (Nombre y descripción) Actividad cultural: Día de la convivencia escolar 

Objetivo (s) de la ley 
 

Promover la comprensión y análisis del 

concepto de ciudadanía, derechos y 

deberes, entendidos éstos en el marco 

de una república democrática, para 

formar una ciudadanía activa en el 

ejercicio y cumplimiento de estos D. 

y D. 

Fechas Inicio Abril  
Termino Abril 

Responsable cargo Convivencia escolar  y Profesores 

Recursos para la implementación Power point, conversatorio, Reglamento interno 

del colegio, material de oficina 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

-Fotografía. 

-Bitácora. 

-Lista de asistencia 

-Libro de clases 

- Página web del colegio 

 

 

 



Acción (Nombre y descripción) Talleres en Consejo de Curso 

En consejo de curso se debaten  las problemáticas 

de los alumnos, generando un espacio para la 

crítica respetuosa y abierta 

Objetivo (s) de la ley 
 

Fomentar en los estudiantes el ejercicio 

de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

Fechas Inicio Marzo  
Termino Noviembre 

Responsable cargo Profesores jefes 

Recursos para la implementación Acta, material de oficina y conversatorio 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Registro libro de clases 

 



Acción (Nombre y descripción) Talleres de Sexualidad -prevención  y recurso de 

orientación  

Objetivo (s) de la ley 
 

Fomentar en los estudiantes el ejercicio 

de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

Fechas Inicio Marzo  
Termino Noviembre 

Responsable cargo Profesor jefes, Matronas, convivencia 

escolar. 

Recursos para la implementación Acta, material de oficina, conversatorio, mural, 

data 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Registro libro de clases 

Fotografía 

Página web del colegio 

 

  



 

Acción (Nombre y descripción) Día del estudiante 

Objetivo (s) de la ley 
 

Fomentar en los estudiantes el ejercicio 

de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

Fechas Inicio Mayo  
Termino Mayo 

Responsable cargo Toda la comunidad Antilen 

Recursos para la implementación Stand , bailes, decoración, juegos 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Registro libro de clases 
Fotografías 

Página web del colegio 

 

 

 



 

Acción (Nombre y descripción) Día del medio ambiente  

Objetivo (s) de la ley 
 

Fomentar en los estudiantes el ejercicio 

de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

Fechas Inicio Junio  
Termino Junio 

Responsable cargo Cuerpo docente 

Recursos para la implementación PPT, acta, material de oficina, conversatorio, 

actividades varias 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Registro libro de clases 
Fotografías 

Página web del colegio 



Acción (Nombre y descripción) Escuela para padres: OPD “ Derechos y 

obligaciones de los padres”(todo el colegio) 

Objetivo (s) de la ley 
 

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. 

Fechas Inicio Abril  
Termino Noviembre 

Responsable cargo Docente  profesor jefe 

Recursos para la implementación PPT, acta, material de oficina, conversatorio. 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Registro libro de clases 

Fotografía 

 

 



Acción (Nombre y descripción) Conformación CCEE 

Elección de directivos estudiantiles colegio 

Objetivo (s) de la ley 
 

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. 

Fechas Inicio Abril  
Termino Abril 

Responsable cargo Profesor Asesor 

Recursos para la implementación Acta, material de oficina, conversatorio. 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia y firma 

Votos 

Afiches publicitarios de las 

candidaturas 

Fotos 

Acta 

Página web del colegio 

  



Acción (Nombre y descripción) Consejo Escolar 

Objetivo (s) de la ley 
 

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. 

Fechas Inicio Abril  
Termino Abril 

Responsable cargo Dirección 

Recursos para la implementación Acta, material de oficina. 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Bitácora 

Fotografías 

  



Acción (Nombre y descripción) Conmemoración Glorias Navales 

Objetivo (s) de la ley 
 

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. 

Fechas Inicio Mayo  
Termino Mayo 

Responsable cargo Inspectoría general, profesores jefes y 

4 medio, 1 medios, 8 básico, 7 básico, 

6 básico 

Recursos para la implementación Acto, ensayos, música, etc. 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Bitácora 

Fotografías 

Página web del colegio 

  



Acción (Nombre y descripción) Conmemoración  Mes del Mar y glorias navales 

Objetivo (s) de la ley 
 

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. 

Fechas Inicio Mayo  
Termino Mayo 

Responsable cargo 1 básicos y profesores jefes 

Recursos para la implementación Acta, murales, acto, bailes, actividades 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Fotografías 

Página web del colegio 

  



 

Acción (Nombre y descripción) Conmemoración  mes de la solidaridad 

Objetivo (s) de la ley 
 

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. 

Fechas Inicio Agosto  
Termino Noviembre 

Responsable cargo Profesores jefes 

Recursos para la implementación Acta, material de oficina, Actos, himnos del 

colegio y nacional, bandera 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Libro de clases 

Página web del colegio 

 

 

 



Acción (Nombre y descripción) Actos finalización año escolar: Licenciatura IV 

medio, 8° básicos , ceremonia premiación  

académica y valórica y certificación kínder1 

Objetivo (s) de la ley 
 

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. 

Fechas Inicio Noviembre  
Termino Diciembre 

Responsable cargo Profesores jefes 

Recursos para la implementación Acta, material de oficina, Actos 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Fotografías Página web del colegio 

 

 

 
1 Actividad sujeta a condiciones sanitarias (modalidad online). 



Acción (Nombre y descripción) Talleres en Consejo de Curso DN. Taller con la 

OPD (kínder a 4 BASICO) 

Objetivo (s) de la ley 
 

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 

Fechas Inicio Mayo  
Termino Mayo 

Responsable cargo Docente  profesor jefe 

Recursos para la implementación Libro de clases, material de oficina, conversatorio, 

data 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Registro libro de clases 

 

 

 



 

Acción (Nombre y descripción) Talleres en Consejo de Curso Derechos Humanos 

Objetivo (s) de la ley 
 

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 

Fechas Inicio Septiembre  
Termino Septiembre 

Responsable cargo Docente  profesor jefe 

Recursos para la implementación Libro de clases, material de oficina, conversatorio, 

data 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Registro libro de clases 

  



Acción (Nombre y descripción) Trabajo con taller SENDA crecer (1º a 8º básico) 

Objetivo (s) de la ley 
 

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 

Fechas Inicio Abril  
Termino Noviembre 

Responsable cargo Dirección,   profesor jefe y Docentes 

Recursos para la implementación Libro de clases, material de oficina, data, 

conversatorio 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Registro libro de clases 

Fotos 

Página web del colegio 

  



Acción (Nombre y descripción) Charla con PDI y Carabineros sobre Bullying, 

ciberbullying y seguridad vial2 

Objetivo (s) de la ley 
 

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 

Fechas Inicio Mayo  
Termino Noviembre 

Responsable cargo Dirección,   profesor jefe y Docentes 

Recursos para la implementación Libro de clases, material de oficina, actividades 

varias 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Registro libro de clases 

Fotos 

 

 

 
2 2 Actividad sujeta a condiciones sanitarias (modalidad online). 



 

 

Acción (Nombre y descripción) Muestra canina y seguridad (Agendada con 

carabineros-Modalidad virtual ) 

Objetivo (s) de la ley 
 

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 

Fechas Inicio Junio  
Termino Junio 

Responsable cargo Dirección y Carabineros de Chile 

Recursos para la implementación Libro de clases, material de oficina, conversatorio, 

data 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Registro libro de clases 

 



 

 

Acción (Nombre y descripción) Día de la solidaridad 

Objetivo (s) de la ley 
 

Fomentar en los estudiantes la 

valoración de la diversidad social y 

cultural del país 

Fechas Inicio Agosto  
Termino Agosto 

Responsable cargo Depto. de religión 

Recursos para la implementación material de oficina, actividades varias y 

recolección de alimentos u otros en ayuda del 

Hogar 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Visita al Hogar 

Fotografías 

Página web del colegio 

 

 



 

 

Acción (Nombre y descripción) Convenio bomberos de Rengo-Desarrollo capsulas 

informativas 

Objetivo (s) de la ley 
 

Fomentar en los estudiantes los sellos 

institucionales de bomberos de chile y 

su participación activa con la 

comunidad. 

Fechas Inicio Agosto  
Termino Diciembre 

Responsable cargo Direccion 

Recursos para la implementación material de oficina y actividades varias  

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Fotografías 

Página web del colegio 

 

 



Acción (Nombre y descripción) .Día de los pueblo originarios 

Objetivo (s) de la ley 
 

Fomentar en los estudiantes la 

valoración de la diversidad social y 

cultural del país 

Fechas Inicio Junio  
Termino Junio 

Responsable cargo Depto. de Historia 

Recursos para la implementación Material de oficina , actividades varias, data, 

conversatorio  

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Libro de clases 

Fotografías 

Página web del colegio 

 

 



Acción (Nombre y descripción) Día de la paz y no violencia 

Objetivo (s) de la ley 
 

Fomentar en los estudiantes la 

valoración de la diversidad social y 

cultural del país 

Fechas Inicio Agosto  
Termino Agosto 

Responsable cargo Todos los profesores 

Recursos para la implementación material de oficina , actividades varias, data, 

conversatorio  

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Libro de clases 

Fotografías 

Página web del colegio 

 

 

 



Acción (Nombre y descripción) Día Encuentro de dos mundos 

Objetivo (s) de la ley 
 

Fomentar en los estudiantes la 

valoración de la diversidad social y 

cultural del país 

Fechas Inicio Octubre  
Termino Octubre 

Responsable cargo Todos los profesores 

Recursos para la implementación material de oficina , actividades varias, data, 

conversatorio  

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Libro de clases 

Fotografías 

Página web del colegio 

 

 

 

  



Acción (Nombre y descripción) Natalicio Bernardo O’Higgins 

Objetivo (s) de la ley 
 

Fomentar en los estudiantes la 

valoración de la diversidad social y 

cultural del país 

Fechas Inicio Agosto  
Termino Agosto 

Responsable cargo Departamento de Historia 

Recursos para la implementación Libro de clases, material de oficina, actividades 

varias, Murales, afiches 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Libro de clases 

Lista de asistencia 

Página web del colegio 

 

  



 

 

Acción (Nombre y descripción) Día del Deporte 

Objetivo (s) de la ley 
 

Fomentar la participación de los 

estudiantes en temas de interés público. 

Fechas Inicio Abril 

 
Termino Abril 

Responsable cargo Departamento deporte 

Recursos para la implementación Actividades deportivas, apoyo de carabineros, 

postas, agua envasad y premios a los primeros 

lugares 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Fotografías 

Página web del colegio 

 



 

Acción (Nombre y descripción) Día del Carabinero 

Objetivo (s) de la ley 
 

Fomentar la participación de los 

estudiantes en temas de interés público. 

Fechas Inicio Abril 

 
Termino Abril 

Responsable cargo Departamento deporte 

Recursos para la implementación Actividades, acto, apoyo de carabineros 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Fotografías 

Página web del colegio 

 

 



Acción (Nombre y descripción) Murales Mes del Mar 

Objetivo (s) de la ley 
 

Fomentar la participación de los 

estudiantes en temas de interés público. 

Fechas Inicio Mayo 

 
Termino Mayo 

Responsable cargo Departamento deporte 

Recursos para la implementación Murales, afiches e informativos 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Libro de clases 

Fotografías 

Página web del colegio 

 

  



 

Acción (Nombre y descripción) Participación estudiantes en comunal de cueca3 

Objetivo (s) de la ley 
 

Fomentar la participación de los 

estudiantes en temas de interés público. 

Fechas Inicio Agosto  
Termino Septiembre 

Responsable cargo Departamento deporte 

Recursos para la implementación Acta, vestimenta, danza 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Fotografías 
Página web del colegio 

 

 

 
3 3 Actividad sujeta a condiciones sanitarias (modalidad online). 



 

 

Acción (Nombre y descripción) Día del Libro y lectura 

Objetivo (s) de la ley 
 

Fomentar la participación de los 

estudiantes en temas de interés público. 

Fechas Inicio Abril  
Termino Abril 

Responsable cargo Departamento de Lenguaje 

Recursos para la implementación Acta, vestimenta, stand, varios 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Fotografías 

Libro de clases 

Página web del colegio 

 

 



 

Acción (Nombre y descripción) Café literario” “Encuentro con las Letras y el 

Arte” 

Objetivo (s) de la ley 
 

Fomentar la participación de los 

estudiantes en temas de interés público. 

Fechas Inicio Septiembre  
Termino Septiembre 

Responsable cargo Departamento de Lenguaje 

Recursos para la implementación Acta, lectura de cuentos ganadores, vista de un 

escritor, stand, varios 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Fotografías 
Libro de clases 

Página web del colegio 

 

 



Acción (Nombre y descripción) Día Mundial del Medio Ambiente 

Objetivo (s) de la ley 
 

Fomentar la participación de los 

estudiantes en temas de interés público. 

Fechas Inicio Junio  
Termino Junio 

Responsable cargo Departamento de Artes 

Recursos para la implementación material de oficina , actividades varias, murales, 

afiches, maquetas 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Fotografías 

Página web del colegio 

  



Acción (Nombre y descripción) Día Internacional Reducción del Desastre 

Objetivo (s) de la ley 
 

Fomentar la participación de los 

estudiantes en temas de interés público. 

Fechas Inicio Octubre  
Termino Octubre 

Responsable cargo Profesores 

Recursos para la implementación Material de oficina , actividades varias, murales, 

afiches, maquetas 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Fotografías 

Página web del colegio 

 

 

 



Acción (Nombre y descripción) Charla de alimentación saludable para la 

comunidad 

Objetivo (s) de la ley 
 

Fomentar la participación de los 

estudiantes en temas de interés público. 

Fechas Inicio Junio  
Termino Junio 

Responsable cargo Docentes 

Recursos para la implementación Material de oficina , actividades varias, data, 

conversatorio, escritos 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Fotografías 

Libro de clases 

Página web del colegio 

 

 

 



acción (nombre y descripción) Día de la Educación Parvularia 

Objetivo (s) de la ley 
 

Fomentar la participación de los 

estudiantes en temas de interés público. 

Fechas Inicio Octubre  
Termino Octubre 

Responsable cargo UTP, Profesores  

Recursos para la implementación Material de oficina , actividades varias, data, 

conversatorio 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Fotografías 

Libro de clases 

Página web del colegio 

 

 

 



Acción (Nombre y descripción) Reuniones del CCEE con Asesor 

Objetivo (s) de la ley 
 

Garantizar el desarrollo de una cultura 

democrática y ética en la escuela 

Fechas Inicio Mayo  
Termino Noviembre 

Responsable cargo Profesor Asesor CCEE 

Recursos para la implementación material de oficina , actividades varias, data, 

conversatorio 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Fotografías 

Acta 

 

 

 

 



Acción (Nombre y descripción) Elecciones del CCEE.4 

Objetivo (s) de la ley 
 

Garantizar el desarrollo de una cultura 

democrática y ética en la escuela 

Fechas Inicio Mayo  
Termino Mayo 

Responsable cargo Profesor Asesor CEAL 

Recursos para la implementación Material de oficina , actividades varias, data, 

conversatorio 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Votos 

Fotografías 

Acta 

Página web del colegio 

 

 

 

 
4 4 Actividad sujeta a condiciones sanitarias (modalidad online). 



 

 

 

Acción (Nombre y descripción) Reuniones del Centro General de Padres y 

Apoderados 

Objetivo (s) de la ley 
 

Garantizar el desarrollo de una cultura 

democrática y ética en la escuela 

Fechas Inicio Abril 
 

Termino Noviembre 

Responsable cargo Dirección y directiva del centro general 

de padres  

Recursos para la implementación Material de oficina , actividades varias, data, 

conversatorio 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Fotografías 

Acta 

  



Acción (Nombre y descripción) Semana de aniversario 

Objetivo (s) de la ley 
 

Garantizar el desarrollo de una cultura 

democrática y ética en la escuela 

Fechas Inicio Octubre  
Termino Octubre 

Responsable cargo Profesor Asesor CCAA y Dirección 

Recursos para la implementación Material de oficina , actividades varias. 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Actos 

Fotografías 

Página web del colegio 

 

  



Acción (Nombre y descripción) Acto finalización aniversario 

Objetivo (s) de la ley 
 

Garantizar el desarrollo de una cultura 

democrática y ética en la escuela 

Fechas Inicio Octubre  
Termino Octubre 

Responsable cargo Dirección Académica 

Recursos para la implementación Actividades varias, música en vivo, acto. 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Actos 

Fotografías 

Página web del colegio 

  



Acción (Nombre y descripción) Muestra ACLES 

Objetivo (s) de la ley 
 

Garantizar el desarrollo de una cultura 

democrática y ética en la escuela 

Fechas Inicio Noviembre  
Termino Noviembre 

Responsable cargo Profesor Asesor ACLE 

Recursos para la implementación actividades varias, bailes, acto, muestra de 

deportes 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Acto 

Fotografías 

Página web del colegio 

 

 

  



Acción (Nombre y descripción) Día del Co-Docente 

Objetivo (s) de la ley 
 

Garantizar el desarrollo de una cultura 

democrática y ética en la escuela 

Fechas Inicio Septiembre  
Termino Septiembre 

Responsable cargo CCAA e Inspectoría General 

Recursos para la implementación Material de oficina, actividades varias. 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

 

Fotografías 

Página web del colegio 

 

 

 

 



Acción (Nombre y descripción) Día del profesor 

Objetivo (s) de la ley 
 

Garantizar el desarrollo de una cultura 

democrática y ética en la escuela 

Fechas Inicio Octubre  
Termino Octubre 

Responsable Cargo Dirección 

Recursos para la implementación Actividades varias. 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Acto 

Fotografías 

Página web del colegio 

  



Acción (Nombre y descripción) Cuenta pública del CCAA y  

Cuenta pública del CGPA 

Objetivo (s) de la ley 
 

Fomentar una cultura de la 

transparencia y la probidad 

Fechas Inicio Marzo  
Termino Marzo 

Responsable cargo Directiva del CCEE y CCPP 

Recursos para la implementación material de oficina , actividades varias, data, 

conversatorio 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Acta 

Página web del colegio 

 

 

 

 



Acción (Nombre y descripción) Acto de Semana Santa5 

Objetivo (s) de la ley 
 

Fomentar en los estudiantes la 

tolerancia y el pluralismo 

Fechas Inicio Abril  
Termino Acto 

Responsable cargo Departamento de psicología 

Recursos para la implementación Acto, Liturgia. 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Acto 

Fotografías 

Página web del colegio 

  

 
5Actividad sujeta a condiciones sanitarias (modalidad online). 



 

 

 

Acción (Nombre y descripción) Cuenta pública dirección 

Objetivo (s) de la ley 
 

Fomentar una cultura de la 

transparencia y la probidad 

Fechas Inicio Diciembre 
 

Termino Diciembre 

Responsable cargo Dirección 

Recursos para la implementación Material de oficina , actividades varias, data, 

conversatorio 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Acta 

Página web del colegio 

 



 

 

Acción (Nombre y descripción) Debates en las distintas asignaturas6 

Objetivo (s) de la ley 
 

Fomentar en los estudiantes la 

tolerancia y el pluralismo 

Fechas Inicio Abril  
Termino Noviembre 

Responsable cargo Docente 

Recursos para la implementación Material de oficina , actividades varias, data, 

conversatorio 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Acta 

Libro de clases 

 

 
6  Actividad sujeta a condiciones sanitarias (modalidad online). 



 

 

Acción (Nombre y descripción) Constitución Consejo Escolar   

Reunión trimestral Consejo Escolar 

Objetivo (s) de la ley 
 

Fomentar en los estudiantes la 

tolerancia y el pluralismo 

Fechas Inicio Abril  
Termino Diciembre 

Responsable cargo Docente 

Recursos para la implementación Material de oficina , actividades varias, data, 

conversatorio 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Acta 

Libro de clases 

 

 



 

Acción (Nombre y descripción) Talleres de habilidad social 

Objetivo (s) de la ley 
 

Fomentar en los estudiantes la 

tolerancia y el pluralismo 

Fechas Inicio Abril  
Termino Noviembre 

Responsable cargo Departamento de psicología 

Recursos para la implementación Material de oficina , actividades varias, data 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Acta 
Página web del colegio 

 

 

 



Acción (Nombre y descripción) Taller de indicadores de  convivencia escolar 

Objetivo (s) de la ley 
 

Fomentar en los estudiantes la 

tolerancia y el pluralismo 

Fechas Inicio Abril  
Termino Noviembre 

Responsable cargo convivencia escolar 

Recursos para la implementación Material de oficina , actividades varias, data 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Acta 

Página web del colegio 

 

 

 

 



Acción (Nombre y descripción) Conociendo a nuestros constituyentes 2021 

Objetivo (s) de la ley 
 

Fomentar en los estudiantes el ejercicio 

de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

Fechas Inicio Mayo  
Termino Mayo  

Responsable cargo Departamento Historia 

Recursos para la implementación Material de oficina , actividades varias, TICs 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Acta 

Página web del colegio 

 

 

 

 



Acción (Nombre y descripción) Día Internacional del libro.  

Objetivo (s) de la ley 
 

Fomentar la participación de los 

estudiantes en temas de interés público. 

Fechas Inicio Abril  
Termino Abril  

Responsable cargo Departamento de Lenguaje 

Recursos para la implementación Material de oficina , actividades varias, TICs 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Acta 

Página web del colegio 

 

 

 



Acción (Nombre y descripción) Orientaciones para padres y apoderados en el uso 

de internet, y la interacción de esta herramienta 

con sus hijos. 

 

Dentro de la ciudadanía digital se integra una 
mirada que abarque tanto la seguridad y riesgos 
asociados al mal uso o exposición a peligros del 
entorno virtual, como las oportunidades y 
potencialidades que ofrecen las TIC (tecnologías 
de la información y comunicación).   

Objetivo (s) de la ley 
 

Fomentar en los estudiantes el ejercicio 

de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

 

Garantizar el desarrollo de una cultura 

democrática y ética en la escuela. 

Fechas Inicio Abril  
Termino Noviembre 

Responsable cargo Departamento Lenguaje 

Recursos para la implementación Material de oficina , actividades varias, TICs 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Acta 

Página web del colegio 

 

 

 



Acción (Nombre y descripción) Informaciones a padres e hijos: Orientaciones 
para educar hijos interactivos. 
 
Dentro de la ciudadanía digital se integra una 
mirada que abarque tanto la seguridad y riesgos 
asociados al mal uso o exposición a peligros del 
entorno virtual, como las oportunidades y 
potencialidades que ofrecen las TIC (tecnologías 
de la información y comunicación).  

Objetivo (s) de la ley 
 

Fomentar una cultura de la 

transparencia y la probidad 

Fechas Inicio Junio  
Termino Noviembre 

Responsable cargo Convivencia escolar, Profesores 

asignaturas. 

Recursos para la implementación Material de oficina , actividades varias, TICs 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Acta 

Página web del colegio 

 

 

 



Acción (Nombre y descripción) Claves para gestionar “funas” en redes sociales en 

contextos escolares. 

 

Dentro de la ciudadanía digital se integra una 
mirada que abarque tanto la seguridad y riesgos 
asociados al mal uso o exposición a peligros del 
entorno virtual, como las oportunidades y 
potencialidades que ofrecen las TIC (tecnologías 
de la información y comunicación).  

Objetivo (s) de la ley 
 

Fomentar en los estudiantes la 

tolerancia y el pluralismo 

Fechas Inicio Julio  
Termino Diciembre 

Responsable cargo Convivencia escolar, Profesores 

asignaturas, Orientación. 

Recursos para la implementación Material de oficina , actividades varias, TICs 

Programa con el que se financia las acciones 
 

Recursos propios 

Medios de Verificación 
 

Lista de asistencia 

Acta 

Página web del colegio 

 


