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PROGRAMA DE FORMACIÓN CIUDADANA 

 

FUNDAMENTACION 

 

Nuestro Colegio Josefino Teresa Videla de González tiene la plena  convicción de que  la 

escuela ha sido y será un espacio privilegiado de encuentro con los otros, donde se 

configura, desde la misión y la visión, desde nuestro PEI, el tipo de ciudadana y ciudadano 

que el país necesita. El sistema educativo “debe entregar herramientas a nuestros niños, 

niñas y jóvenes (…) para que sean capaces de convivir en una sociedad respetuosa de las 

diferencias y de participar en la construcción del país, contribuyendo como ciudadanos en 

diversos ámbitos; para que sean personas con fuerte formación ética, capaces de convivir 

e interactuar en base a principios de respeto, tolerancia, transparencia, cooperación y 

libertad. 

La Formación Ciudadana es concebida como un pilar fundamental de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de los/as estudiantes, puesto que considera las competencias 

necesarias para cooperar con una sociedad plural, respetuosa, motivada, con valores éticos, 

entre otros componentes sociales. Esto es coincidente con la apreciación generalizada que 

presentan distintos sectores de nuestra sociedad, que observan la Formación Ciudadana 

como una necesidad primordial en el Siglo XXI: formar ciudadanos activos, responsables, 

participativos y comprometidos con el rol que tienen al interior de la sociedad. Responde al 

interés del Ministerio de Educación que en la ley 20.911 crea el plan de Formación 

Ciudadana, para promover la educación de la ciudadanía. Nosotros como colegio también 

lo hemos incorporado en nuestro PME Mejorar las estrategias y actividades que 

promuevan el sentido de pertenencia y una identificación positiva con el establecimiento 

y su proyecto educativo, creando nuevos espacios de participación, a través de los cuales 

los alumnos puedan manifestar y discutir democráticamente sus ideas y propuestas de 

acción,  que contribuyan a un mayor empoderamiento del Centro de Alumnos, en la 

construcción de una comunidad en la que se sienten representados e incluidos. 

 

LINEAMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE 

NUESTRO PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA. 

 

Fomentar en nuestras y nuestros estudiantes la participación en procesos formativos –

curriculares y extraprogramáticos– cuyo centro sea la búsqueda del bien común.  

Vivenciar el respeto, la tolerancia, la transparencia, la cooperación y la libertad; así como la 

valoración del otro como ser de derechos y deberes. 

Fomentar en ellos la conciencia respecto de sus derechos y responsabilidades como 

ciudadanos.  

Desarrollar prácticas pedagógicas y acciones que permitan el fortalecimiento de la 

ciudadanía desde los primeros años de escolaridad con actividades relacionales y de modo 

aleatorio.  

Acoger a todos, sin distinción, con sentido de familia, con un perfil fraterno y solidario que 

emana del Carisma de nuestra Institución, fomentando los valores de familia desde nuestro 

modelo de Nazaret. 

Institucionalizar el sentido de comunidad en cada curso con el nombre que los identifica. 

Motivar la implicación en acciones solidarias. 



Programar actividades formativas en el uso de las redes digitales para el propio bien y el de 

los demás. 

 

 

 

DESDE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO 

 

En nuestro Proyecto Educativo Institucional se encuentran las bases fundamentales de 

nuestro concepto de la formación ciudadana: pág. 12  Cap. 4  Dimensión social.  

“Entenderemos la educación social como la tarea de formar personas sinceras, abiertas, 

críticas y comprometidas en la continua transformación de la sociedad para que consigan 

cada día un nivel más alto de igualdad, justicia, libertad y paz. Por tanto:  

1. Fomentamos la comunicación con los demás y la expresión de sus propias 

convicciones y experiencias, a través del diálogo, con respeto y buenos modales. 

 2. Estimulamos la comprensión y la tolerancia hacia los demás, para convivir en una 

sociedad democrática, más justa y solidaria, despertando la conciencia de nuestros 

alumnos/as, para que cada uno, según sus posibilidades, se comprometa en acciones que 

traten de transformar la sociedad conduciéndola a niveles más altos de justicia, libertad y 

paz. 

 3. Potenciamos el trabajo en equipo y la participación como medios de colaboración 

en la socialización de los alumnos y de la familia. 

 4. Promovemos su preparación humana y profesional para que puedan aportar los 

frutos de su propio trabajo y adopten una actitud crítica, decidida y valiente en la sociedad. 

 5. Potenciamos su inserción social como agentes de transformación para mejorar el 

entorno en que viven, sensibilizándonos ante situaciones y problemas nacionales e 

internacionales.  

6. Potenciamos el respeto a la naturaleza y al medio ambiente, alertando de la amenaza 

que supone su deterioro y empobrecimiento, educando en su cuidado y preservación. 

 7. Formamos para interpretar con sentido crítico y comprometido hechos de la vida 

cultural, social, política y religiosa, con un conocimiento objetivo de la realidad social y de 

los hechos y criterios que la configuran: consumo, modas, presiones de grupo”. 

 

En este contexto, el Colegio Teresa Videla de González, desde las acciones emanadas 

desde nuestro Plan de Mejoramiento Educativo nos hemos propuesto las siguientes líneas 

de trabajo: 

 

1. Enfocar el contenido del plan formativo, en las habilidades solicitadas por el 

curriculum, con énfasis en el desarrollo del pensamiento crítico. 

2. Fomentar la discusión crítica en las distintas asignaturas del área humanista y como 

eje transversal en todas las áreas, desde séptimo básico hasta cuarto año de 

enseñanza media, donde se busca que los estudiantes sean capaces de argumentar 

diferentes visiones sobre los temas que conciernen a nuestra realidad nacional e 

internacional. 

3. Institucionalizar los procesos de elecciones, para las directivas de cada curso y el 

Centro de Alumnos, contextualizándolas a la realidad del proceso eleccionario que 

hay en el país (presidencial, parlamentario y municipal). Este cambio incluye la 



formalización de las elecciones desde la candidatura responsable, así como la 

participación de la comunidad escolar.  

4. Evaluación de proceso relacionada con noticias de la actualidad nacional, que 

además de considerar la noticia en sí, tenga en cuenta la postura que el estudiante es 

capaz de tomar frente a los temas actuales de nuestro país.  

5. Formación de líderes. 

6. Trabajo del Centro de Estudiantes (convivencia, deporte, cultura). 

7. Resolución pacífica de conflicto entre estudiantes. 

8. Medio ambiente. Impulsar el interés por la casa común y el cuidado de la 

naturaleza. 

 

La implementación, con las actividades antes mencionadas, se ha ido instaurando de 

manera paulatina desde el 2016, enfocándose en el desarrollo de actividades a lo largo del 

año escolar, desde pre- kínder  a cuarto medio. 

 

Red de contenidos que fundamentan  la elaboración de nuestro plan de F.C. 

 Concepto de ciudadanía y sus deberes. 

 El ejercicio de una ciudadanía crítica y constructiva. 

 Comprensión del Estado de Derecho y de la institucionalidad del país. 

 Los Derechos Humanos y los Derechos del niño. 

 Valoración de la diversidad social y cultural. 

 Fomentar la participación en temas de interés social. 

 La democracia en la escuela. 

 Importancia de la transparencia, la probidad, ética y moral social.  

 Importancia de la tolerancia y el pluralismo. 

 

OBJETIVOS ENTREGADOS POR LA LEY EN CONEXIÓN CON LOS 

PRINCIPIOS DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

1. 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. 

 

2. Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

 

3. Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, además la formación de virtudes cívicas en los 

estudiantes. 

 

4. Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del 

niño. 

 

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



 

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

 

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

 

8. Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

 

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

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ACUERDO A OBJETIVOS 

ENTREGADOS POR LA LEY Y FUNDIDAS POR LOS PRINCIPIOS DE 

NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

Conversatorios. 

En todas las asignaturas de manera transversal, haciendo hincapié 

en las asignaturas humanistas se realizan conversatorios con 

especialistas, sobre diversos temas de contingencia nacional e 

internacional (ecología, sexualidad y género, política etc.) 

incrementando paulatinamente el nivel de análisis y reflexión 

dependiendo del nivel en el que se realicen 

Objetivos de la Ley Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía critica, 

responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 

escuela. 

 

Fechas Inicio  Primera semana de junio 

Término 1ª semana de noviembre 

Responsables Cargo  Profesores las distintas asignaturas. 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano 

Recursos audiovisuales. 

Modalidad virtual: zoom o meet 

Modalidad híbrida: sala de clases y plataforma zoom o meet 

Modalidad presencial: sala de clases, salón de actos, auditorio… 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Planificación, pautas de evaluación por asignatura (si fuese 

necesario), registro en el libro de clases, fotografías, videos, 

clase. 



 

Acción (Nombre y 

descripción) 

Visitas virtuales: En las distintas asignaturas se realizará visitas 

virtuales a lugares de interés.  

Visitas a terreno de acuerdo a las circunstancias sanitarias.  

Objetivos de la Ley Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social 

y cultural del país. 

Fechas Durante todo el año académico. 

Responsables Cargo  Profesores de las distintas asignaturas.  

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano  

Movilización cuando proceda. 

Cámara fotográfica/ grabación de la sesión. 

Programa con el que 

se financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Pautas de evaluación, fotografías, registro en libro de clases  

Grabación de la clase. 

 

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

Talleres de formación de liderazgo.  

Se realizan talleres  en los que participan todos aquellos alumnos 

que presenten inquietudes de servicio social a través de los sub 

centros de cursos o en el centro de alumnos. 

Objetivos 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  Junio 

Término Octubre 

Responsables Cargo  Encargado de convivencia escolar. 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano 

Encuentros virtuales 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Planificación de la jornada, registro audio visual. 

 

 



Acción (Nombre y 

descripción) 

Elección de directivas de curso P-k a 4° medio.  

Todo el alumnado participa en la elección de los distintos 

representantes del alumnado, tanto a nivel de curso, como del 

colegio. Comprende un periodo de campaña, en la que se 

presentan los proyectos y debates entre los postulantes, se finaliza 

con una votación secreta. 

Objetivos de la Ley g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en 

la escuela.  

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

Fechas Inicio  1° semana de Marzo 

Término Primera semana de abril 

Responsables Cargo  Orientador, profesores asesores del CCAA y 

profesores Jefes 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Lista de postulantes, registro fotográfico, votos 

 

  

Acción (Nombre y 

descripción) 

Elección centro de alumnos: Cerca del término de cada año 

escolar se realizarán las elecciones del centro de alumnos del 

colegio, previa etapa de campaña en donde se darán a conocer las 

propuestas de cada lista  

Objetivos de la Ley Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 

escuela. 

Fechas En el mes de diciembre  

Responsables Cargo  Encargado de convivencia escolar: Pedro 

Campos  

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano 

Actas para votación  

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Conteo de votos, actas  



Acción (Nombre y 

descripción) 

Reuniones centro de alumnos: Periódicamente se realizarán 

reuniones entre el centro de alumno y los subcentros de estudiantes 

acompañado por los profesores asesores, para cerciorarse del 

trabajo realizado por las distintas directivas. 

Objetivos de la Ley 5.-Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social 

y cultural del país.  

6.- Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público.  

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

escuela. 

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

Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

Fechas Inicio  Desde la 1ª semana de abril 

Término Última semana de noviembre 

Responsables Cargo  Profesores asesores 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano. 

 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Actas  

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

Acciones solidarias 

Durante el año se llevan a cabo una serie de campañas solidarias 

para ir en ayuda de familias del colegio y de personas necesitadas 

externas al colegio. El último día de clase cada curso apadrina una 

institución social y se realiza una obra solidaria, en la participan 

apoderados, alumnos y profesores. 

En tiempo de pandemia estas acciones se sustituyen por la ayuda a 

familias necesitadas con becas, alimentos, computadores, bolsas de 

conectividad, cámaras, guías impresas, pendrive, ayuda 

psicosocial… 

Objetivos de la Ley g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética 

en la escuela.  

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

Fechas Inicio  Primera semana de Abril  

Término Primera semana de Diciembre 

Responsables Cargo  Profesores jefes, coordinador de pastoral 



Recursos para la 

implementación 

Recurso humano 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Fotografías.  

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

Formación vial, día del carabinero 

Los alumnos del ciclo globalizado realizan diversas actividades, 

de aprendizaje y conmemoración. Desfiles, invitación a 

carabineros, construcción de señaléticas del tránsito. 

En tiempo de pandemia esta actividad se ha reemplazado por un 

homenaje,  con las profesoras en la clase online 

Objetivos de la Ley g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en 

la escuela.  

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

Fechas Inicio  abril 

Término abril 

Responsables Cargo  Profesoras del ciclo globalizado 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acción (Nombre y 

descripción) 

Celebración de fiestas patrias y aniversario del colegio. 

Se realizan bailes, rincones típicos, concurso de conocimientos, 

juegos típicos, tanto de lo que es propio de nuestra nación, como 

de otros pueblos latinoamericanos. Reconociendo nuestras 

tradiciones y la cultura de quienes hoy son migrantes en nuestro 

país. 

En tiempo de pandemia se celebra a través de una participación 

online de los alumnos con grabaciones y otros modos de 

participación. 

Objetivos de la Ley Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social 

y cultural del país. 

 

Fechas Inicio  Agosto 

Término Septiembre 

Responsables Cargo  Profesores asesores centro de alumnos, 

profesores jefes, profesor de artes, educación, 

física y música 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Medios audiovisuales. 

 

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

Campaña del buen uso de las redes sociales (RRSS) 

Los profesores informarán a los niños sobre el uso adecuado de 

las redes sociales y el respeto que todos se merecen. Programar 

actividades formativas en el uso de las redes digitales para el 

propio bien y el de los demás 

Objetivos de la Ley 10. Formar para el uso de las redes digitales  

 

 

Fechas Inicio  Durante todo el año 

Término Antes de finalizar el año se aplicará a los 

alumnos una encuesta sobre la satisfacción con 

que viven el uso de las redes sociales. 

Responsables Cargo  Todos los profesores como eje transversal 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano y los laboratorios de computación 



Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Encuesta autoevaluación 

 

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

Fomentar la vida en comunidad 

Campañas de concientización respecto de sus derechos y 

responsabilidades en tanto ciudadanos, la valoración del otro 

como ser de derechos y deberes. Institucionalizar el sentido de 

comunidad en cada curso con un nombre que los identifica.  

Objetivos desde nuestro 

PEI 

Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Vivenciar el respeto, la tolerancia, la transparencia, la 

cooperación y la libertad.   

Fechas Inicio Abril Con motivo del día de la convivencia 

escolar 

Término Agosto (En el aniversario del colegio) 

Responsables Cargo Toda la comunidad  

Recursos para la 

implementación 

Recursos humanos, tecnológico y papelógrafos  

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Videos, fotos, carteles 

 
 

Acción (Nombre y 

descripción) 

“Rescate de tradiciones chilenas”  

Se presenta la alimentación y características de los pueblos 

originarios, a través representaciones y disertaciones de los 

estudiantes. 

Objetivos de la Ley Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social 

y cultural del país. 

 

Fechas Inicio  Septiembre 

Término Septiembre 

Responsables Cargo  Profesora Jefe 

Recursos para la Computadora, internet, Jamboard, PPT, vestimenta, alimentación, 



implementación afiches, música. 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Grabación de clase, videos, PPT, fotografías.   

 
 

Acción (Nombre y 

descripción) 

“Unidos en acción”  

Los estudiantes celebran efemérides (21 de mayo y Fiestas 

patrias) a través de marchas y bailes grupales. 

Objetivos de la Ley 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. 

Fechas Inicio  Mayo  - Septiembre 

Término Mayo  - Septiembre 

Responsables Cargo  Profesora Jefe 

Recursos para la 

implementación 

Equipo de sonido, patio del colegio, vestimenta acorde a la 

efeméride a recordar.  

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Fotografías, videos.   

 
 

Acción (Nombre y 

descripción) 

“Siendo creativos en la cocina” 

Los estudiantes crean sus propios platos y los promocionan frente 

al curso. 

 

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

 

Fechas Inicio  Agosto 

Término Agosto 

Responsables Cargo  Profesora Jefe 

Recursos para la 

implementación 

Computadora, internet, Jamboard, PPT, videos, alimentos. 



Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Grabación de clase, videos, PPT, fotografías.   

 
 

Acción (Nombre y 

descripción) 

“Respetando la naturaleza” 

Los estudiantes desarrollan habilidades de respeto y 

compañerismo a través del cuidado del medioambiente en huerta 

escolar.  

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

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 

responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

 

Fechas Inicio  Marzo  

Término Diciembre  

Responsables Cargo  Profesora Jefe 

Recursos para la 

implementación 

Huerta escolar, tierra de hoja, semillas, agua, elementos de 

jardinería. 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Fotografía, hoja de registro.   

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

PENTECOSTÉS 
La comunidad educativa (apoderados, estudiantes) participan en 

las actividades de celebración de pentecostés. En modalidad 

virtual con la finalidad de desarrollar el conocimiento personal. 

Objetivos de la Ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público. 

Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  

 

Fechas Inicio  20 de mayo 18:30 

Término 20 de mayo 20:00 

Responsables Cargo  Equipo de pastoral 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano 

Plataformas zoom 

Programa con el que se SEP 



financia la acción 

Medios de verificación Videos 

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

SEMANA SANTA 
La comunidad educativa (apoderados, estudiantes) participan en 

las actividades de celebración de Semana Santa. En modalidad 

virtual con la finalidad de desarrollar el conocimiento personal. 

Objetivos de la Ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público. 

Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  

Fechas Inicio  03 de abril 

Término 03 de abril 

Responsables Cargo  Equipo de pastoral 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano 

Plataformas zoom 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Videos 

 
 

Acción (Nombre y 

descripción) 

EUCARISTÍAS 
La comunidad educativa (apoderados, estudiantes) participan en 

las actividades de eucaristías. En modalidad virtual con la 

finalidad de fomentar la fe en la comunidad. 

Objetivos de la Ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público. 

Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  

Fechas Inicio  Marzo  

Término diciembre 

Responsables Cargo  Equipo de pastoral 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano 

Plataformas zoom 

Programa con el que se SEP 



financia la acción 

Medios de verificación Videos 

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

ACCIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD 
La comunidad educativa (apoderados, estudiantes) participan en 

las acciones  sociales que se generan de acuerdo a las 

necesidades. Con la finalidad de vivir el carisma y la solidaridad.  

Objetivos de la Ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público. 

Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  

Fechas Inicio  Marzo 

Término diciembre 

Responsables Cargo  Equipo de pastoral 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano 

Recursos económicos: víveres, regalos, que puedan cooperar las 

familias y el colegio 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Videos 

 
 

 


