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Datos del establecimiento  

Nombre de la institución  Escuela Profesor Dagoberto Campos Núñez 

Directora Carol Becerra Santander  

Dirección  Balmaceda s/n. El Molle  

Correo electrónico  dagobertocampos@educacionvicuna.cl 

RBD 682 

Número de estudiantes  134 estudiantes 

Comuna, Región Vicuña, Región de Coquimbo  

Número telefónico  512797332 
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Breve reseña histórica del establecimiento y su nombre. 

Por Decreto Nº 107 de la Presidencia de la República, del 06 de marzo de 1975 se designa a la escuela de El 

Molle con el nombre de “Dagoberto Campos Núñez” homenajeando así a un distinguido profesor de 

Historia y geografía que desempeñó sus funciones docentes en el Liceo Gregorio Cordovéz y en la 

Universidad de La Serena y que se encantó con este pueblo, adquiriendo una casa quinta en la calle 

Teniente Merino donde fijó su residencia. El profesor Campos falleció trágicamente el 3 de julio de 1974 en 

un accidente automovilístico.   

Al momento de su fallecimiento cumplía una misión de la Universidad en la que ocupaba el cargo de 

director del Departamento de Ciencias Sociales y las cátedras de Historia de Chile y América. Sus restos, así 

como los de su esposa, descansan en el cementerio local.  

No existen documentos legales que aporten datos sobre la fundación del centro educativo. Don Luis Leyton 

investigador aficionado, funcionario de la Escuela Normal Isabel Bongard de La Serena hasta 1972, encontró 

en la biblioteca Municipal de La Serena, los siguientes datos respecto de la escuela “Pueblo El Molle”:  

Entre 1856 y 1860 funciona como Escuela particular a cargo de don Juan Molla. Según archivos de la 

Intendencia por Decreto 266 del 09 de marzo de 1863, se nombra Profesor Interino de la Escuela Nº 9 del 

pueblo El Molle, a don Alejo Huerta, por Decreto 492 del 05 de mayo 1886, a don Metodio Iglesias y sin 

precisar fechas, a los señores José Zarate, Francisco Tejeiro, José Manuel Monreal, Isamel Illanes, Manuel 

Rivera y Alamiro Rodríguez. El 29 de febrero de 1928 se fusionan las Escuelas Nº 9 y Nº 22 y se crea la 

Escuela Coeducaciones Nº7 perteneciente al Departamento de Elqui que impartía Educación primaria 

(hasta sexto año de preparatoria), funcionando por muchos años en la casa que actualmente pertenece a 

la familia Carreño Seaman, que está ubicada en la esquina sur este de las calles Dr. Schwenn y Balneario.  

Con el tiempo fue disminuyendo la matrícula de la escuela, llegando en algunos años a atender solo hasta 

5º año primario, lo que obligaba a las familias de El Molle a enviar a sus hijos e hijas a internados o casas 

de familiares de La Serena o Coquimbo para acceder a Educación completa. 

En enero de 1963 la Junta de Vecinos, que presidía don José Leoncio Pastén compró a la empresa 

Ferrocarriles del Estado un terreno ubicado frente al edificio de su estación para ser destinado a la 

instalación de la escuela. Ella se trasladó a este lugar, en 1968, ocupando en principio las dependencias que 

correspondían a unas antiguas bodegas del ferrocarril, al final de la calle Balmaceda.  

En 1985 se extiende su cobertura hasta 8º básico y en 2004 se amplía el local escolar y se adscribe al sistema 

de Jornada Escolar Completa Diurna.  
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Presentación y fundamentación  
 
La Escuela Profesor Dagoberto Campos Núñez en conformidad con la Ley Nº 20.911 que crea el Plan de 
Formación ciudadana, promulgada en el año 2016, presenta este plan de formación ciudadana con el fin 
de contribuir a una sociedad más democrática, participativa, inclusiva, justa y con valores. Por otra parte, 
busca promover una comunidad educativa integral y consciente de su participación en la construcción del 
concepto de ciudadanía en la escuela.  
De acuerdo al Ministerio de Educación se entiende la formación ciudadana como:  

“Proceso formativo continuo que permite que los niños, niñas, jóvenes y adultos desarrollen un conjunto de 
conocimientos, habilidades y actitudes que resultan fundamentales para la vida en una sociedad 
democrática. Busca promover en distintos espacios, entre ellos 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, interesadas en lo público, capaces de construir una 
sociedad basada en el respeto, la transparencia, la cooperación y la libertad. Asimismo, que tomen 
decisiones en consciencia respecto de sus derechos y de sus responsabilidades en tanto ciudadanos y 
ciudadanas”. (Orientaciones PFC, p. 11).   

La Ley N°20.911, que crea el Plan de formación ciudadana expone lo siguiente.   
 
Artículo único: “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 de orientación hacia el 

mejoramiento integral de la persona humana, como fundamento del sistema democrático, la justicia 

social y el progreso”.  

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 parvularia, 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.  

Los objetivos que promueve el Plan de Formación ciudadana en las escuelas:  

a) Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella, 
entendidos estos 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.  

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 los estudiantes.  
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d) 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.  

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

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

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

h) Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.  

i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Nuestra unidad educativa ha emprendido la gran tarea de desarrollar responsablemente dicho plan, muy 
conscientes de las necesidades cívicas que aquejan a nuestra sociedad. Una sociedad que busca ser lo más 
inclusiva y participativa en su desarrollo, generando espacios donde se despliegue la reflexión, el espíritu 
crítico, la autonomía, y una actitud altamente positiva en la generación de ideas para mejorar el 
funcionamiento e interés por el Estado, y las distintas instituciones que la componen. Todo lo anterior, lo 
tenemos presente, constantemente en concordancia, valorando la diversidad cultural y el desarrollo 
educativo de nuestros estudiantes orientado a la sana convivencia democrática.   
 
En este contexto, se busca que nuestro plan de formación ciudadana respalde las orientaciones emanadas 

del Ministerio de Educación. 

Asimismo, de acuerdo con la orientación social, deportiva, científica y medioambiental que nos distingue 

como una escuela en la constante búsqueda del desarrollo de las virtudes de nuestros estudiantes, cuyos 

fundamentos y principios se encuentran expresados en la misión y visión del Proyecto Educativo 

Institucional. Creemos firmemente, que el respeto al ser humano es proveniente de los valores que nuestro 

establecimiento desarrolla. Basados en cada uno de los sellos educativos institucionales como lo son: 

Deportivo, Medioambiental y Mistraliano.  

El siguiente documento ha sido analizado, respaldado y elaborado por nuestra comunidad educativa, bajo 

la supervisión y constante colaboración de nuestra unidad técnica y administrativa y fue revisado en 

diciembre del año 2021; agosto y diciembre de 2022 por todo el equipo docente, encargada del Plan de 

formación ciudadana y UTP. 
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Conceptos de la Educación Cívica y Ciudadana  
 
A   continuación, presentamos aquellos conceptos de vital importancia de los cuales, y por medio de ellos, 
buscamos comprender, reflexionar y aportar a una sociedad más inclusiva, justa, con valores y democrática.  
Ellos serán nuestro punto de partida y fundamentos teóricos para el futuro desarrollo de Plan estratégico 
de Educación Cívica y Ciudadana desplegada por nuestra escuela Dagoberto Campos Núñez 
 
 Ciudadanía: Entendemos por ciudadanía aquellos derechos y deberes concernientes a toda persona, que 
busca la sana participación y desarrollo de lo político y social, en forma responsable, creativa y tolerante. 
Es una forma activa de la praxis humana vinculada a los fines ideológicos de la misma sociedad. 
 
Democracia: Comprendemos por Democracia, no solo lo esencial de todo sistema político, sino también a 
la forma de vida en la que se despliega, en forma pacífica, la libre discusión de ideas, compartidas en la 
comunidad como importantes y relevantes. El marco de desarrollo de la Democracia, lo entendemos, como 
algo basado en el respeto, la tolerancia y la alteridad. De ellos se espera alcanzar las herramientas que 
permitan a nuestra comunidad interesarse por la marcha de la política y lo social de nuestro país. 
 
Derechos Humanos: Se entiende como el conjunto de principios, valores y garantías básicas que toda 
persona o ser humano tiene desde el momento de nacer. Es anterior al mismo Estado y por ellos protegidos 
por todos los países políticamente organizados. La escuela Dagoberto Campos Núñez los protegerá, 
promocionará y respetará como una de las buenas prácticas de desarrollo Cívico y Ciudadano. Además, lo 
creemos y profundizamos, desde nuestra orientación social, a la vida del ser humano. Buscando la defensa 
de dichos derechos desde el momento de su formación. Destacamos lo anterior, pues los Derechos 
Humanos no sólo son el pleno desarrollo académico, sino que además es un desarrollo en los planos 
Espiritual y Valórico de inspiración que nos ha llevado a ser una escuela reconocida y emblemática de la 
comuna. 
 
Valores y Ética: Es el conjunto de saberes prácticos orientados en la conciencia del ser humano que nos 
guía por el deber, lo justo y lo bueno. Creemos firmemente que la persona, al ser buen ciudadano, cuenta 
con un valor Ético y Moral fundamental, e indiscutible para nuestra comunidad educativa. En este marco 
buscamos el desarrollo, la moderación y el equilibrio, ya que, la Comunidad Educativa, cuyo fin lo constituye 
el bien común. 
 
Participación Estudiantil: Los entendemos como agentes activos del cambio social. Son personas con un 
espíritu curioso, crítico, comprometidos con el saber social y una profunda actitud reflexiva que los lleva 
siempre por el sendero de ser “Líderes” constructores de un país verdaderamente democrático e inclusivo. 
Su participación está orientada a promover transformaciones en el entorno humanizando sus prácticas 
sociales, medioambientales y científicas. 
 
Formación ciudadana: Proceso formativo continuo que permite que los niños, niñas, jóvenes y adultos 
desarrollen un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que resultan fundamentales para la vida 
en una sociedad democrática. Busca promover en distintos espacios, entre ellos 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, interesadas en lo 
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público, capaces de construir una sociedad basada en el respeto, la transparencia, la 
cooperación y la libertad.  
 

Visión y misión del establecimiento  

Visión  

La escuela Profesor Dagoberto Campos Núñez, busca ser una comunidad reconocida por formar a personas 

reflexivas, con pensamiento ambientalista y sentido social, en una sociedad que evoluciona 

constantemente. Incorporando el deporte como forma de vida. 

 

Misión  

La escuela Profesor Dagoberto Campos Núñez, tiene por objetivo, entregar una educación de calidad, 

promoviendo en los estudiantes un pensamiento reflexivo y medio ambiental, con un fuerte sentido social 

y la continua práctica deportiva. Su educación se basa en valores como respeto, perseverancia, tolerancia 

y afectividad. 

Nuestra escuela ha de cumplir su misión, plasmando su actuar en la programación curricular y el ideario 

mistraliano, basado en educar con amor, teniendo como principios fundamentales: la familia, la naturaleza, 

los valores, el arte y el deporte. 

 

Sellos 

-Mollino. 

             -Mistraliano. 

             -Deportivo. 

             -Medio Ambiental.  
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Objetivos para el desarrollo de la Educación Cívica y Ciudadana  
 

A continuación, se presentan los Objetivos para el desarrollo e impulso del Plan de Formación ciudadana, 
los cuales se alinean con el Proyecto Educativo Institucional de nuestro establecimiento. 
 

Objetivos generales  
-Promover el conocimiento, comprensión y análisis de los Derechos Humanos, las responsabilidades de los 
ciudadanos, de la institucionalidad local, regional, nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 
estudiantes. Fomentando la participación estudiantil en diferentes espacios de la escuela y comunidad.   

-Desarrollar las habilidades y competencias de los estudiantes acordes a las exigencias de la sociedad del 
siglo XXI. 

-Incentivar y desarrollar en los estudiantes de la escuela el interés por la cultura cívica a través de la 
participación en diversas actividades que promuevan la pluralidad, tolerancia y expresión de sus 
emociones.  

Objetivos específicos  

-Implementar actividades de socialización, reflexión, respeto y promoción de los derechos humanos, la 
democracia, la identidad local y sentido de pertenencia en la comunidad educativa durante todo el año.  

-Formar un centro de estudiante propositivo elegido democráticamente por sus pares en el año 2023, 
reconociendo el proceso recomendado por el servicio Electoral de Chile, que implique entre otras cosas un 
voto secreto, consciente e informado. 

 

Actividades del Plan de Formación Ciudadana  
 

Se distinguen las siguientes Actividades: 
 
 

1. Cultura democrática: Espacios garantizados de participación, como Consejo de Profesores, Consejo 
de Curso, Centro de Alumnos, Centro de Padres, Consejo Escolar y Reuniones de Apoderados. 

 
 

2. Dentro del Currículum vigente: Implementación incorporada en los Objetivos y Actividades de 
Aprendizaje que se enmarcan dentro del currículum de cada asignatura, teniendo en cuenta que lo 
ético y valórico se trabaja en forma transversal en todas las áreas educativas que imparte nuestro 
establecimiento. 

 
3. Actividades para la Comunidad Educativa: Actos cívicos, ferias de talleres, muestras o actividades 

para estudiantes en las que nuestro establecimiento desarrolla en cada año académico, donde se 
evidencia su compromiso social. 
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Actividades y acciones de la Cultura democrática:  
 

Acción 1 Reuniones de apoderados:   
Los apoderados reciben orientaciones respecto a información, desempeños, 
derechos y deberes de los alumnos.  

Relación con los 
objetivos de la Ley Nº 
20.911 

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 formar una ciudadanía activa 

en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.  
        b) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
        c)  Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

Fechas  Inicio  Marzo 

Término  Noviembre 

Responsable  Directora, profesores jefes de cada curso. 
Recursos para la 
implementación  

-Pauta de reunión. 
-Presentación power point realizada por los profesores. 

Programa con el que 
financia las acciones 

Recursos propios. 

Medios de verificación  Libro del profesor (bitácora registro a reuniones, asistencia de los apoderados)   
Acción 2  Consejo de curso  

Insertos en los planes de estudio, los profesores jefes reflexionan con sus 
estudiantes respecto al significado y responsabilidades de ser un ciudadano social 
y responsable, además de conocer los principales conceptos de educación cívica, 
asignación de funciones y organización interna del curso. 

Relación con los 
objetivos de la Ley Nº 
20.911 

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 formar una ciudadanía activa 

en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.  
        h) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 

responsable, respetuosa, abierta y creativa.  

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

Fechas  Inicio  Desde marzo  

Termino  Hasta diciembre 

Responsable  Profesores jefes de cada curso (desde 1º a 8º básico)  
Recursos para la 
implementación  

Materiales de la oficina, presentación power point, plan de estudio de 
orientación. 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación  Libro de clase, registros de los consejos de curso y actividades realizadas de 
acuerdo al programa de estudio de orientación. 
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Acción 3  Centro de Padres y subcentros  
Los apoderados eligen democráticamente a sus representantes, tanto de curso 
como de la escuela y organizan actividades para una sana convivencia entre las 
familias de la escuela.  

Relación con los 
objetivos de la Ley Nº 
20.911 

h) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
g) Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

Fechas  Inicio  Desde marzo  

Término  Hasta diciembre 

Responsable  Directora 
Recursos para la 
implementación  

Pautas de reuniones mensuales. 

Programa con el que 
financia las acciones 

Centro de padres y apoderados. 

Medios de verificación  Registro de elección del centro de padres y apoderados. Registro de reuniones 
con dirección, actividades en torno al respeto en familia. (Día de la Familia)  

 
Acción 4  Centro de alumnos y subcentros  

Los alumnos eligen democráticamente a sus representantes, tanto de curso como 
de la escuela y organizan actividades para una sana convivencia estableciendo 
normas, responsabilidades y compromisos entre los alumnos de la escuela. 

Relación con los 
objetivos de la Ley Nº 
20.911 

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 formar 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 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.  

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

 
Fechas  Inicio  Desde marzo  

Término  Hasta diciembre 

Responsable  Profesor asesor- centro de alumnos. 
Recursos para la 
implementación  

Materiales de la oficina (hojas para los votos y registro de firmas) Urna para 
depositar los votos. 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 
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Medios de verificación  -Registros de votaciones del mes de junio (firmas en el registro)  
-Acta de reuniones quincenales con el centro de alumnos y profesor asesor.  
-Fotografías y videos del proceso.  
-Plan de trabajo de la directiva. 

 
 

Acción 5 Celebración del aniversario de la escuela 
Con la finalidad de fomentar el sentido de pertenencia en el lugar donde se 
inserta la escuela, se celebrará el aniversario de la escuela, con actividades que 
promuevan la participación y los valores como el respeto, tolerancia, igualdad, 
diversidad entre otros.  
 

Relación con los 
objetivos de la Ley Nº 
20.911 

g) fomentar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas  Inicio  Durante el mes de noviembre 

Término  Durante el mes de noviembre  

Responsable  Directivos, profesores jefes, de asignatura, equipo de convivencia escolar.  
Recursos para la 
implementación  

Amplificación, artículos escolares, juegos materiales.  

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación  Cronograma de actividades, fotografías, videos.  
 
 
 

Acción 6  Actos cívicos y murales  
Una vez al mes se realizan actos alusivos a efemérides relevantes dentro de la 
comunidad educativa y el calendario escolar. Se incluye en los actos el Himno 
nacional y de la escuela. También mensualmente cada profesor debe preparar el 
mural de la escuela destacando las efemérides del mes.  

Relación con los 
objetivos de la Ley Nº 
20.911 

b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 
respetuosa, abierta y creativa. 
e) Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del 
país.  
i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  

Fechas  Inicio  Desde marzo  

Término  Hasta diciembre 

Responsable  Profesor de turno semanal. 
Recursos para la 
implementación  

Artículos escolares, amplificación, entre otros. 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de Verificación  Actas de reuniones y acuerdos entre profesores, fotografías tomadas en los actos 
y del trabajo realizado en los murales.  
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Actividades y acciones dentro del currículum vigente 
 

Acción 7 Enseñanza para una ciudadanía democrática:   
En las asignaturas de historia y orientación los estudiantes abordan temas como: 
la identidad, la diversidad, tolerancia, democracia, derechos y deberes, cuidado 
del medioambiente y factores para ser un ciudadano responsable, mediante la 
creación de paneles.   

Relación con los 
objetivos de la Ley Nº 
20.911 

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 formar una ciudadanía activa 

en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.  
d) 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.  
e) Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural 

del país.  

Fechas  Inicio  Mes de marzo 2023 

Término  Mes de noviembre 2023 

Responsable  Profesor de la asignatura de historia y profesores jefes. 
Recursos para la 
implementación  

Artículos escolares, presentaciones explicativas realizadas por los docentes.  

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación  Planificaciones, libro de clases, exposición de trabajos a través de paneles.  
 

Acción 8  

 
 

Conmemorando el día internacional de los detenidos desaparecidos.  
El 30 de agosto se conmemora el día internacional del detenido desaparecido, día 
establecido por las Naciones Unidas. Esta conmemoración implica la realización de un 
acto en honor a los detenidos desaparecidos desde una mirada histórica, simbólico 
será llevar alguna planta al huerto por parte de los estudiantes, cantar y reflexionar, 
así como habilitar un mural en la escuela en conmemoración a este importante día.  

Relación con los 
objetivos de la Ley 
Nº 20.911 

d)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.  
f) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  
g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y pluralismo.  

Fechas  Inicio  Primera semana de agosto 

Término  Primera semana de septiembre  
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Responsable  Profesor de historia, profesores jefes y comunidad educativa.  
Recursos para la 
implementación  

Amplificación, artículos escolares, plantas.  

Programa con el 
que financia las 
acciones 

SEP y recursos propios.  

Medios de 
verificación  

Cronograma de actividades, reflexiones de los estudiantes (creación de cartel alusivo 
a un derecho) videos y fotografías tomadas el día del acto de conmemoración.   

 
 
 
 

Acción 9 Celebremos a la democracia:  
El 15 de septiembre se celebra el día internacional de la democracia, día en que los 
estudiantes entregarán sus reflexiones sobre qué entienden por democracia y qué 
valor le entregan mediante videos y fotografías y recursos TICS. Algunos cursos 
preparan disertaciones sobre temas como ciudadanía y democracia, preparan panel 
de la escuela resaltando el valor de la democracia.  

Relación con los 
objetivos de la Ley 
Nº 20.911 

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

Fechas  Inicio  Mes de septiembre  

Término  Mes de septiembre 

Responsable  Profesor de historia y geografía.  
Recursos para la 
implementación  

Artículos escolares, (materiales para la creación de panel de la escuela)  

Programa con el 
que financia las 
acciones 

Enlaces y recursos propios. 

Medios de 
Verificación  

Videos con las reflexiones de los estudiantes, panel confeccionado por los 
estudiantes con el apoyo del profesor de historia y geografía.  
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Acción 10 Resaltando el valor de los Derechos Humanos:  
El 10 de diciembre es el día en que se celebran los derechos humanos, momento que 
nuestra escuela aprovechará para trabajar en las clases de orientación, historia y 
lenguaje los derechos del niño creando afiches e infografías, los estudiantes 
escucharan relatos de los DD.HH.  
Se habilitarán murales dentro de la escuela, para que los estudiantes pinten con su 
mano un derecho que ellos destaquen, para terminar, se realizará una caminata por 
el pueblo en conjunto con estudiantes con carteles alusivos a los DD.HH.  
 

Relación con los 
objetivos de la Ley 
Nº 20.991 

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 formar una ciudadanía activa en el ejercicio y 
cumplimiento de estos derechos y deberes. 
d)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.  
f) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  
i)Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas  Inicio  mes de noviembre  

Término  mes de diciembre  

Responsable  Profesores de Historia, Lenguaje y profesores jefes.   
Recursos para la 
implementación  

Artículos escolares para la confección de trabajos, pinturas, y murales dentro de la 
escuela.  

Programa con el 
que financia las 
acciones 

SEP 

Medios de 
Verificación  

Cronograma de actividades, Trabajos realizados por los estudiantes, videos y 
fotografías.  

 

 
Acción 11 Conociendo las instituciones y patrimonio cultural de la localidad. 

Estudiantes de prekínder a octavo básico, recorren y visitan lugares importantes de la 
localidad como por ejemplo retén de carabineros y la iglesia de la localidad.  
 
 

Relación con los 
objetivos de la Ley 
Nº 20.991 

a) Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 
deberes asociados a ella, entendidos estos 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.  

b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía critica, responsable, 
respetuosa, abierta y creativa.  
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e) Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país. 

i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas  Inicio  mes de marzo  

Término  mes de diciembre. 

Responsable  Profesores jefes y profesor de historia. 
Recursos para la 
implementación  

 Artículos escolares.  

Programa con el 
que financia las 
acciones 

Recursos propios y SEP 

Medios de 
Verificación  

Fotografías y trabajo realizado por los estudiantes durante la salida. 

 
 

Acción 12 Stand Formación ciudadana y los derechos humanos:  
Durante el mes de diciembre los estudiantes podrán participar de una exposición 
de sus trabajos en la Plaza de Armas de la Ciudad de Vicuña, en conjunto con tres 
escuelas más de la comuna. Momento en cual los estudiantes podrán exponer sus 
trabajos, explicar, destacar sus experiencias y valorar tanto la democracia como los 
derechos humanos.  

Relación con los 
objetivos de la Ley Nº 
20.991 

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 formar una ciudadanía activa en el ejercicio y 
cumplimiento de estos derechos y deberes. 
d)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.  
f) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  
i)Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas  Inicio  Durante el mes de diciembre  

Término  Durante el mes de diciembre 

Responsable  Profesora de Historia, dirección y comunidad educativa. 
Recursos para la 
implementación  

Toldos para el stand en La ciudad de Vicuña, panel para la exposición de trabajos, 
amplificación si es necesario.  

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación  Cronograma de actividades, trabajos realizados por los estudiantes, videos, 
fotografías. 
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Talleres para la Comunidad Educativa actualizar 
 
 

Actividad  Curso  fecha Responsable  
Taller de Deporte  
 
 

Participan estudiantes de 
todos los cursos 

Desde marzo a diciembre Profesor de Educación 
física. 

Taller de cocina 
 
 

Participan estudiantes de 
todos los cursos 

Desde marzo a diciembre  Profesores jefes y 
profesora Johana Fritis 

Taller de medioambiente 
 
 

Participan estudiantes de 
todos los cursos 

Desde marzo a diciembre Profesor de ciencias.  

Taller de motricidad  
 

Kínder  Desde marzo a diciembre Educadora de párvulos.  

Taller de música  Cursos 7º y 8º básico  
 

Desde marzo a diciembre Profesor de música  

Taller de Inglés  
 

1º a 4º básico  Desde marzo a diciembre Profesor de Ingles 

Taller de argumentación  
 

5º y 6º básico  Desde marzo a diciembre  Profesora de Lenguaje y 
comunicación  

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 


