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Plan de Formación Ciudadana 

Escuela Uno Isabel Riquelme 

La formación ciudadana es transversal a todos los ejes educativos y no un conjunto de conocimientos segmentados en asignaturas. En este sentido La escuela uno 

Isabel Riquelme elabora su plan de formación ciudadana en función de la LEY N°20.911, mediante acciones que permitan a los estudiantes tomar consciencia respecto 

de sus derechos y responsabilidades. participando de los procesos formativos, curriculares y extra programáticos fomentando el bien común y de su entorno. 

Como lo establece el Mineduc, concebiremos la formación ciudadana como:  

“proceso formativo continuo que permite que niños, niñas, jóvenes y adultos desarrollen un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que resulten 

fundamentales para la vida en una sociedad democrática. Promover en distintos espacios entre ellos y las comunidades educativas, oportunidades de aprendizaje que 

permitan que niños, niñas, jóvenes y adultos se formen como personas integrales, con autonomía y pensamiento crítico, principios éticos, interesados en lo público, 

capaces de construir una sociedad basada en el respeto, la transparencia, la cooperación y la libertad. Asimismo, que tomen decisiones en conciencia respecto de sus 

derechos y de sus responsabilidades en tanto ciudadanos y ciudadanas.”  

   Este plan pretende lograr el desarrollo integral del individuo, con valores que se encuentran insertos en su PME y PEI. Por ello, se ha considerado realizar acciones 

de acuerdo a diferentes temáticas, establecidas en sus objetivos específicos, proyectos, desafíos, charlas, efemérides, conferencias, entre otras.  Apoyado en una 

educación integral de calidad, que fomenta lo artístico- deportivo y el cuidado al medio ambiente, a lo largo de toda la trayectoria escolar.  Enfocado a un saber escolar 

de uso social que transforme el pensamiento y le sirva para tomar decisiones frente a problemas que la vida le va a presentar, tanto en el aspecto laboral, como en el 

aspecto social, político, cultural, medio ambiental, religioso o sexual.   

    Todo esto orientado a conseguir que los estudiantes reciban los contenidos necesarios 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, la justicia social y el progreso. 
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Identificación del establecimiento educacional. 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO Escuela Uno Isabel Riquelme 

RBD 3249-2 

NIVELES DE EDUCACION QUE 
IMPARTE (BASICA O MEDIA) 

Parvulario, Básica y Educación Especial 

NOMBRE DEL RESPONSABLE 
DEL PFC 

Leonardo Lagos Gatica 

TELEFONO 732733274 

CORREO ELECTRONICO direccion@escuelaunolinares.cl 

FECHA ELABORACION PFC Marzo abril de 2022 
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B Formulación de objetivos 

 
 

Objetivo General 

 
- Formar estudiantes bajo una línea integral e inclusiva que potencie habilidades artístico deportivas y 
consientes del cuidado al medio ambiente, que les permitan convivir en una sociedad respetuosa de las 
diferencias. 

 
 

 
 
Objetivos Específicos 

a) 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 fomentar una ciudadanía 
activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes. 

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

C) 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 estudiantes. 

      E)  Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo, incorporando en los estudiantes temas de interés 
público. 

      F)  fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.   
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C Planificación 

 

Objetivo 1: a) 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 fomentar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes. 
b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

 

 

Acción 

 

Indicador/es de logro 

 

Responsable/s 

 

Plazos/Fecha de 

Ejecución 

 

Verificador/es 

 

Recursos  

(humanos y materiales) 

Elecciones de directivas de curso. 

Los grupos de curso eligen a sus 

representantes de manera 

democrática. 

Presidente, delegado, secretario, 

entre otros.  

 

Conformar directiva de cada 

curso que logre organizar y 

proponer actividades con el 

grupo curso, se reúna y 

participe en la toma de 

decisiones con el pleno de 

centro general de 

estudiantes del 

establecimiento.  

Profesores jefes de 

cada curso. 

Profesor encargado 

del CGE 

Marzo abril  Registro en libro de 

clases  

Docentes con jefatura  

Estudiantes de cada 

curso.  

Elección Centro General 

Estudiantes (CGE). 

Realizar la elección del 

Centro General De 

estudiantes que representen 

Profesor encargado 

del Centro General de 

Estudiantes  

Abril – Mayo  Registro en libro de 

actas 

Equipo directivo 

Profesores jefes  
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La comunidad escolar participa de 

forma democrática en la elección 

de sus representantes del centro 

general de estudiantes 2022. 

Cargos:   presidente, secretarios 

delegados.  

 

y propongan actividades o 

acciones en mejora de su 

quehacer estudiantil y 

académico.  

Profesor encargado 

del plan de formación 

ciudadana  

Equipo directivo. 

Registro fotográfico 

   

Estudiantes que 

conforman la directiva y 

candidatos  

Votos  

Urnas  

Departamento de 

telecomunicaciones  

Día de la democracia: 5 de octubre 
Durante septiembre se expondrán 
células informativas sobre el 
sistema democrático.  
Del 28 sept. al 02 de octubre. Se 
difundirá cuestionario a los 
estudiantes sobre temas del 
sistema democrático.    
 

Realizar diagnóstico sobre el 

nivel de conocimiento que 

poseen los estudiantes en 

torno al sistema democrático 

y sus principales 

características.  

Profesor de historia 

Departamento de 

telecomunicaciones  

Profesores jefes en 

horario de orientación   

Septiembre y 

octubre  

Cuestionario 

diagnóstico 

(formulario de 

Google) 

Profesores jefes  

Profesores de historia  
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Objetivo 2: c) 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. 

 

 

Acción 

 

Indicador/es de logro 

 

Responsable/s 

 

Plazos/Fecha de 

Ejecución 

 

Verificador/es 

Recursos 

(humanos y materiales) 

Mes del patrimonio desde el arte y 

la historia.  

 Ambos departamentos organizan 

Concurso fotografía con historia.  

Categoría patrimonio cultural Los 

estudiantes Deben enviar la 

fotografía más antigua o fotografiar 

artículos u objetos que tengan en 

casa, agregando una breve reseña o 

leyenda de lo que representa su 

fotografía.  

 Categoría patrimonio vivo 

fotografía y breve reseña biográfica 

de la persona que aparece en su foto.  

(para hacer un álbum del 

patrimonio).    

Plazo de entrega 27 mes de mayo. 

Registrar el patrimonio 

cultural y patrimonio vivo 

presente en la comunidad 

educativa mediante 

concurso fotográfico.  

Departamento de 

Arte  

Departamento de 

Historia   

Abril y mayo  Registros 

fotográficos  

Encuesta  

 Departamento de arte e 

Historia. 

Equipo directivo  

Participantes  

Jurados  
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Celebración año nuevo mapuche 

(mes de junio) 

La comunidad educativa rescata 

elementos valóricos de la celebración 

del año nuevo mapuche. Como una 

oportunidad de apreciar el medio 

ambiente y un llamado a reforestar 

con Árboles nativos y/o plantas 

 

 Planificar una unidad 
integrada que promueva el 
respeto y valoración por el 
medio ambiente y los 
periodos de siembra y 
cultivo. (Ejemplo Plantar un 
árbol)  
 

Departamento de 

historia 

Departamento de 

medio ambiente  

Profesores jefes  

 junio  Registro en 

leccionario. 

 Registro Fotográfico 

Informe de 

monitoreo  

Departamento de Medio 

Ambiente  

Docentes de aula 

Árboles o plantas.  

Dar a conocer conceptos presentes 
en el eje priorizado de formación 
ciudadana.  
(primer semestre)  
Convivencia y Participación  
Normas para la buena convivencia 
Seguridad y autocuidado en su 
familia, en la escuela y la vida pública.    
(segundo semestre) derechos, 
instituciones y organización política  
Labor que cumplen en beneficio de la 
comunidad: 
Municipalidad 
Hospital, la Posta  
Carabineros, bomberos y las 
personas que trabajan en ellas.  
 Se llevará a cabo en los cursos de 
educación Parvularia, primer y 

Trabajar estos conceptos a 

lo menos una vez al mes en 

asignatura de orientación.     

 Registrar en la sala de 

clases de cada curso estos 

conceptos de: 

Convivencia  

Normas de buena 

convivencia  

Temáticas de 

medioambiente  

Seguridad y autocuidado.  

Convivencia escolar  

Profesores jefes  

Departamento de 

historia  

Departamento de 

seguridad  

Departamento de 

medioambiente  

Abril a diciembre  Registro en la sala de 

clases de cada curso. 

Diario mural.    

 

 

 

 

Charlas y/o visitas 

guiadas a las 

instituciones 

Profesor jefe 

Equipo de convivencia  

Equipo directivo  

Departamento de 

Comunicaciones   
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segundo ciclo de acuerdo al nivel de 
los/las estudiantes 
 

 

Objetivo 3: d) Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los/las estudiantes con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la 

República y en los tratados 

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

 

 

Acción 

 

Indicador/es de logro 

 

Responsable/s 

 

Plazos/Fecha de 

Ejecución 

 

Verificador/es 

 

Recursos  

(humanos y materiales) 

Valor del mes: El equipo de 

convivencia escolar promueve 

conceptos valóricos dentro del aula 

con temáticas de orientación 

organizadas mensualmente:  

Marzo: Respeto  

Abril: Co-Responsabilidad  

Mayo: Austeridad  

Junio: Honestidad  

Julio: Empatía  

Agosto: Solidaridad   

Realizar una planificación 

mensual para la 

asignatura de orientación 

correspondiente al valor 

que se trabajara durante 

cada mes.   

Convivencia escolar  

Equipo directivo 

UTP 

Profesor jefe  

Marzo a 

diciembre  

Leccionario del libro 

de clases   

Profesores con jefatura y 

equipo de convivencia  

Equipo directivo 

Material de oficina 

Recursos tic dentro del 

aula.    
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Septiembre: comunidad y sentido de 

pertenencia. 

Octubre: Coherencia 

 Noviembre: iniciativa ambiental  

Diciembre: retroalimentación del año 

escolar. 

  Efemérides 

Cada profesor de turno deberá 

confeccionar diario mural y comentar 

en la radio de la escuela acerca de la 

efeméride correspondiente.   

Desarrollar 

calendarización mensual 

de efemérides con 

docentes y/o funcionarios 

responsables. 

 Diferentes 

departamentos del 

establecimiento.  

Marzo a 

diciembre  

Fotografías en diario 

mural  

Redes sociales del 

establecimiento.  

Profesores y 

departamentos 

encargados para cada 

efeméride. 

Material de oficina  

Diario mural  

Redes sociales de la 

escuela 

Fiestas patrias 

En el mes de septiembre se realizará 

actividad de rescate y promoción de 

danzas, costumbres y tradiciones 

folclóricas de chile. 

Incentivar en la 

comunidad educativa 

revivir las distintas 

tradiciones y costumbres 

presentes a nivel nacional 

y local.  

Departamento de Ed. 

Física. 

Departamento de arte  

Departamento de 

historia.   

(COMISIONES)  

Septiembre  Registro fotográfico  

Encuesta  

Departamentos de Ed 

física, arte, historia.  

Docentes con jefaturas  

Material de oficina 

inmobiliario del 

establecimiento.   
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La interculturalidad en la escuela. 

Para conmemorar el encuentro de 

mundos del 12 de octubre se realizará 

una Muestra de las tradiciones, juegos 

y costumbres de distintos países de 

Latinoamérica con la participación de 

nuestros estudiantes y profesores de 

los distintos curso y niveles educativos.  

 

Promover la integración 

entre los miembros de la 

comunidad educativa, la 

convivencia social y el 

intercambio de saberes y 

experiencias.    

Departamentos de 

Arte e Historia  

Profesores jefes  

(COMISIONES)  

Octubre  Encuesta de 

satisfacción  

 

Acta del análisis de 

resultados 

Profesores de arte  

Profesores de historia  

Profesores con jefatura 

Estudiantes.  

Material e inmobiliario 

del establecimiento 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

EJES/ ACTIVIDADES M A M JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 
Elecciones de directivas de curso. 

Los grupos de curso eligen a sus representantes de 

manera democrática. 

Presidente, delegado, secretario, entre otros.  

 

X X   
 

 
 

     
 

Elección Centro General Estudiantes (CGE). 

La comunidad escolar participa de forma 

democrática en la elección de sus representantes del 

centro general de estudiantes 2022. 

Cargos:   presidente, secretarios delegados. Entre 

otros.  

 

 X X        

Día de la democracia: 5 de octubre 
Durante septiembre se expondrán células 
informativas sobre el sistema democrático.  
Del 28 sept. al 02 de octubre. Se difundirá 
cuestionario a los estudiantes sobre temas del 
sistema democrático.    
 
 

      
 

X X   
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Mes del patrimonio desde el arte y la historia.  

 Ambos departamentos organizan Concurso 

fotografía con historia.  

Categoría patrimonio cultural Los estudiantes 

Deben enviar la fotografía más antigua o fotografiar 

artículos u objetos que tengan en casa, agregando 

una breve reseña o leyenda de lo que representa su 

fotografía.  

 Categoría patrimonio vivo fotografía y breve reseña 

biográfica de la persona que aparece en su foto.  

(para hacer un álbum del patrimonio).    

Plazo de entrega 27 mes de mayo. 

  X X       

Celebración año nuevo mapuche (mes de junio) 

La comunidad educativa rescata elementos valóricos 

de la celebración del año nuevo mapuche. Como una 

oportunidad de apreciar el medio ambiente y un 

llamado a reforestar con arboles nativos.  

 
 

   X X      

Dar a conocer conceptos presentes en el eje 
priorizado de formación ciudadana.  
(primer semestre)  
Convivencia y Participación  
Normas para la buena convivencia 
Seguridad y autocuidado en su familia, en la escuela 
y la vida pública.    

 X X X X X 
 

X X 
 

X X 
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(segundo semestre) derechos, instituciones y 
organización política  
Labor que cumplen en beneficio de la comunidad: 
Municipalidad 
Hospital, la Posta  
Carabineros, bomberos y las personas que trabajan 
en ellas.  
 Se llevará a cabo en los cursos de prebásica, primer 
y segundo ciclo de acuerdo al nivel de los niños. 
 

Valor del mes: El equipo de convivencia escolar 

promueve conceptos valóricos dentro del aula con 

temáticas de orientación organizadas 

mensualmente:  

Marzo: Respeto  

Abril: Co-Responsabilidad  

Mayo: Austeridad  

Junio: Honestidad  

Julio: Empatía  

Agosto: Solidaridad   

Septiembre: comunidad y sentido de pertenencia. 

Octubre: Coherencia 

 Noviembre: iniciativa ambiental  

Diciembre: retroalimentación del año escolar. 

X X X X X X X X X X 
 

Efemérides X X X X X X X X X X 
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_______________________________________                                                                                            ____________________________________ 

                                  Nombre, firma y timbre encargado(a) del Plan                               Nombre, firma y timbre Director(a) Establecimiento 

 

Cada profesor de turno deberá confeccionar diario 
mural y comentar en la radio de la escuela acerca de 
la efeméride correspondiente.    
Fiestas patrias 

En el mes de septiembre se realizará actividad de 
rescate y promoción de danzas, costumbres y 
tradiciones folclóricas de chile. 

      X    

La interculturalidad en la escuela. 

Para conmemorar el encuentro de mundos del 12 de 

octubre se realizará una Muestra de las tradiciones, 

juegos y costumbres de distintos países de 

Latinoamérica con la participación de nuestros 

estudiantes y profesores de los distintos curso y 

niveles educativos.  

 

       X   


