
 

 

 

 

 
 

 

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 
 

Escuela o Liceo Colegio Santo Tomás, Puerto Montt. 

RBD 7706-2 

Dependencia Particular Subvencionado 

Niveles de educación que 
imparte 

Pré-básica, Básica, Media. 

Comuna, región Puerto Montt, región de los Lagos. 



 
 
 
 

1- FUNDAMENTACIÓN: 
 

El desarrollo dinámico que presentan las sociedades actuales, requieren de un proceso constante de adaptación por parte de quienes forman parte de los 

distintos grupos humanos. Es así como el primer paso tendiente a preparar a los estudiantes de los distintos niveles educacionales, es promover, desde las 

actividades curriculares y extracurriculares, el desarrollo del sentido cívico y político. 

En el marco de la legislación vigente y en concordancia con los preceptos contenidos en la normativa, colegio Santo Tomas de Puerto Montt, adhiere al 

mandato legislativo que establece: “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. 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”.(Ley 

20.911/2016). Por tanto, implementa una serie de medidas en pos del desarrollo del Plan de Formación Ciudadana, con la finalidad de fortalecer la formación 

cívica de los estudiantes y comunidad. 



 

 

2- OBJETIVOS: 
 

a. Objetivo General: 
 

1) Desarrollar en los/as estudiantes un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes fundamentales para la vida en democracia, a través de un 

proceso de aprendizaje que forme personas integrales, con autonomía y pensamiento crítico, adquiriendo colectivamente valores que nos permitan 

ser ciudadanos libres, responsables y participativos en nuestra vida social y política, capaces de construir una sociedad basada en la tolerancia, respeto 

y la transparencia. 

 
 

Objetivos Específicos 
 

1) 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. 

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

3) 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. 

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

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



 

 

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

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

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

3- EJES TEMÁTICOS: 
 

1) Ciudadanía y Democracia. 
 

2) Derechos Humanos y Derechos del niño. 
 

3) Institucionalidad política. 
 

4) Interculturalidad, Identidad local y nacional. 
 

5) Ética y Valores ciudadanos



 

ACTIVIDADES PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA. 
 

Actividad Descripción Indicador de logro Responsable Recursos Fecha Verificación 

• Estudiantes 

Elección  
Directivas de Curso. 

En el eje temático n° 1 de pertenencia 
y participación democrática del 
programa de orientación, se realiza la 
actividad de elección de directivas de 
cursos.  
A fines del mes de marzo,  los alumnos 
de todos los cursos de enseñanza 
básica y media, desarrollarán sus 
elecciones en forma democrática y a 
través de votaciones. 
 

-Se fortalecerá la representatividad de los 
alumnos por medio de elecciones populares. 

-Participan de manera colaborativa en el 
desarrollo de actividades diseñadas en 
conjunto para el logro de metas de curso. 
-Asumen compromisos y tareas que 
contribuyen al desarrollo de intereses y 
desafíos comunes. 

Depto.  
Orientación. 

-Propaganda en 

salas. 
-Papeletas de votos. 
-urnas 

30 de Marzo. Acta constitución 
de directivas.  
Libro de 
clases. 

Lectura, análisis y 
comprensión de la 
constitución política 
de Chile. 

Los alumnos y alumnas de cuarto año 
medio proceden a la lectura y análisis de 
la carta fundamental de nuestro país. 

-Conocen los derechos fundamentales que 
emanan de la constitución. 
-Logran analizar pro y contra de la carta 
magna desde distintas visiones sociales. 
-Respetan el 
pluralismo y la diversidad de 

Depto. Historia, 
geografía y Cs. 
Sociales. 

-Salas de clases. 
-Constitución
 política
 de Chile. 
-Texto del 
estudiante. 
-Data Show. 

05 de marzo – 
06 de Abril 

Pruebas. Ensayos. 
Discusión en clases. 
Libro de 
clases. 

Elección Centro de 
Alumnos. 

Iniciado el mes de abril, los alumnos 
realizarán la elección de quienes  
serán sus representantes, en distintas 
instancias dentro y fuera del 
establecimiento. 

Se logrará formar una directiva que, 
Cumpliendo los requisitos para ser parte del 
Cedeal, sea la encargada de liderar las 
iniciativas e inquietudes de los estudiantes. 

Profesor Tutor y 
Dpto. 
Orientación. 

-Propaganda. 

-Papeletas de votos. 
-Espacios físicos 
dentro del Colegio 
para exposición de 
proyectos. 

Primera 
Semana 
de Abril. 

Acta de 
Constitución del 
Tricel.  
Fotografías en la 
Web del colegio. 
Información oficial, 
puesta en la página 
del Colegio. 



 

Asambleas de CCAA. Se desarrollarán reuniones 
ampliadas de las directivas de 
curso, cada  15 días, en las 
que los integrantes del 
CCAA, informen a los 
estudiantes de las actividades 
por desarrollar   y recojan sus 
inquietudes. 

Se generará una participación sobre el 80% de 
los integrantes de las directivas de curso. 

Profesor Tutor del 
CCAA y UTP Media. 

Espacio físico de 
reunión. 

Desde que 
asume el 
CCAA. 

Listas de asistencia y 
acta de 
reunión. 

Actividades curriculares en la 
asignatura de Historia, 
geografía y Cs. Sociales 

Por medio del desarrollo 
de trípticos, los alumnos y  
alumnas   de  1° medio 
estudian el surgimiento de los 
pensamientos políticos 
modernos y su legado a través 
de los conflictos socio-políticos 
del siglo XIX luego hacen 
entrega de ellos a los 
compañeros  de los distintos 
niveles. 

- Valorar la diversidad de pensamientos 
políticos. 
-Respetar las posturas encontradas a través 
de la reflexión de los conflictos socio- 
históricos. 
-Identificar pensamientos políticos asociados 
a la ideas de derechas e izquierdas. 

Depto. Historia, 
Geografía y Cs. 
Sociales. 

-Salas de clases. 
-Data. 
-Texto del 
estudiante. 
-Guías. 
-Videos 

Agosto- 
Septiembr
e. 

Pruebas. 
-Discusión en clases. 
-Libro de clases. 
-Guías 

Desarrollo 
Consejos 
curso. 

  Como una forma de instalar y 
fomentar la cultura democrática 
en los estudiantes, se realizará 
semanalmente un Consejo de 
Curso en colaboración con las 
Directivas de cada uno de ellos. 

Generación de proyectos vinculados a áreas 
de interés de los estudiantes. 

Profesor Jefe y 
equipo de 
gestión. 

Los necesarios 
para ejecutar los 
proyectos de los 
distintos cursos. 

Durante todo el 
año. 

Entrega de proyecto 
escrito y aprobado por 
Dirección del Colegio. 

Debate 
actualidad. 

de En el contexto de la unidad 
“ciudadanos y opinión”, los 
Alumnos de primero medio 
realizan un debate. 

Permiten de forma respetuosa la 
argumentación de ideas, respetando las 
diferencias de opinión. 

Depto. De 
Lenguaje y 
Comunicación. 

Sólo los 
requeridos para 
el desarrollo de 
la actividad 
lectiva. 

Segunda y 
tercera 
semana de 
mayo 

Registro en 
Libro de clases. 

Diario Mural  En   los   cursos de enseñanza 
básica del colegio se 
implementará el montaje de un 
Diario Mural, en el que se 
muestren noticias de actualidad. 

Los estudiantes podrán comentar e 
Intercambiar  información en las clases de 
Historia, acerca de las noticias expuestas. 

Historia y Cs. 
Sociales. 

Diario 
Mural. 
Impresión 
de noticias. 

 
 

Durante todo 
el año 

Libro de clases. 
Fotografía. 



Fiesta de la 
Chilenidad. 

Durante el mes de Agosto y 
Septiembre  se desarrollarán 
diversas actividades como danza y 
juegos típicos tendientes de 
fomentar  el respeto y cercanía a 
los  símbolos patrios. 

Desarrollo de muestra de danzas nacionales 
y latinoamericanas. 

Departamento de 
educación física y 
equipo de 
gestión. 

-Gimnasio -
Colegio. 
-Todo lo 
necesario parala 
ornamentación 
de los espacios. 
-Amplificación. 

Segunda 
semana
 d
e septiembre. 

Video Grabación. 

Debate en torno a 
conflictos socio- políticos 
u socio- económicos del 
siglo XX desde una 
perspectiva 
contemporánea 

Los alumnos y alumnas de 2° y 3° 
medio organizan un debate en 
torno a los  conflictos socio- 
políticos y económicos 
que se tomaron el debate a lo largo 
del siglo XX, desde una perspectiva 
actual 

-     Valorar la diversidad de opiniones 
y  pensamientos político- económicos. 

 

Depto. Historia, 
Geografía y Cs. 
Sociales. 

-Salas de clases. 
-Data. 
-Texto del 
estudiante. 
-Guías. 

Agosto. Pruebas. 
-Discusión en clases 
-Libro de clases 
-Guías 

El encuentro de los 
mundos hoy. 

En el contexto de la 
conmemoración del 
descubrimiento de América. 

Desarrollo transversal de actividades 
curriculares en la asignatura de Historia y 
Cs. Sociales, por medio de las que se 
establece una relación entre el pasado y 
la situación actual de migración. 

Departamento de 
Historia Cs. 
Sociales. 

Data 
show 
Pliegos de 
papel Kraft 
Plumones  

Computador 

01 al   10
 de 
octubre. 

Registro en 
Libro de clases. 
Guía de trabajo. 
Registros visuales. 

Charla sobre D.D.H.H. Se invitan 
expertos al colegio con el 
fin de realizar una charla sobre los 
DDHH en Chile y el mundo 

-Identifican  la importancia de la 
defensa de los DD.HH en la construcción de 
una sociedad armónica. 
-Reconocen el respeto de los DD.HH 
como un proceso continuo. 

-Depto. Historia, 
Geografía y Cs. 
Sociales. 
-U.T.P. 

-Auditorio 

colegio 

Octubre. Libros de clases. 
Fotografías. Trabajos 
escritos. 

Acto Cívico Los estudiantes de ciclo de ed. 
Básica y       Ed.       Media 
participan          de 
actos cívicos, 
conmemorativos. 

Desarrollan la capacidad de escucha 
activa, respetando las expresiones 
humanas. 

Convivencia 
Escolar. 

Amplificación. 

-Espacio 

físico(auditorio/G

imnasio) 

Durante el año. Fotografía Reporte 

Taller JEC 
Prevención de Riesgos 

Dentro del plan de Estudio se 
asignan 2 horas para que los 
alumnos aborden temas de 
autocuidado, cuidado del medio 
ambiente y factores para ser un  
ciudadano responsable ante la 
sociedad. 

Participan todos los alumnos de 5º básicos 
Se realizan en la sala de clases. 
Realizan salida pedagógica a Mutual de 
seguridad de la ciudad. 

Profesora a cargo Sala de clases 
Cuadernillo de 
trabajo. 

Marzo a 
Diciembre 

Registro de objetivos 
tratados  en Libro de 
clases. 
Fotografías Salida 
pedagógica a Mutual 
de Seguridad. 
Acta finalización 
semestre 



 

Catequesis Preparación de alumnos para 
recibir los sacramentos de  
Primera Comunión y Confirmación 

Los alumnos-as se preparan en valores 
como el respeto, amor y verdad, entre 
otros; para recibir los sacramentos. 
Primera Comunión: participan alumnos-as 
de 4º, 5º y 6º básicos. 
Conformación: participan alumnos-as de 7º 
a IIº medios y apoderados. 
 

Equipo de Pastoral Sala de clases 

Cuadernillo de 
trabajo 
Reuniones de 

padrinos y 
madrinas. 

 

Abril a 
noviembre 

 

• Docentes 

Consejos de 
Profesores 

Reuniones ampliadas del 
Equipo de profesores 

Lograr mejoras efectivas en la 
comunicación entre docentes y el equipo 
de gestión del  Colegio, por medio del 
respeto acerca de las distintas miradas   
del  quehacer de la institución. 

Equipo de Gestión Data Show. 

Auditorio 

Semanalmente Acta de Consejo 

Reunión Consejo Escolar Participan representantes de 
Profesores, Asistentes de 
Educación, Padres y Apoderados, 
Alumnos y Directivo del colegio. 

Reuniones informativas y consultivas  
pertinentes a  la gestión del colegio. 
Se realizan  4 reuniones al año, y las que 
se requieran  según necesidad. 

Directora Sala de reuniones 

Libro de actas 
Proyector 

RIE 

Abril  
Mayo  
Junio 
Agosto 
Octubre 
 

Actas 
Registro de asistencia 
Video de reunión 

• Padres y apoderados 

Reunión de apoderados Los padres y apoderados 
participan de reunión de 
apoderados realizadas por el 
profesor/a jefe. 

Reuniones de carácter informativas 
Conocen los canales de comunicación, 
equipo directivo, conductos regulares, 
información académica, campañas y 
todas las actividades que realiza la 
comunidad 

Dpto. Orientación Data show 
Sala de clases 

Bimensuales Registro escrito en 
carpeta de reunión de 
apoderados 
Asistencia 

Reunión Centro General 
de Padres y Apoderados 

Los representantes de cada curso 
se reúnen con la directiva del 
CGPA 

Reuniones informativas y de creación de 
actividades para el bienestar de los 
alumnos y el Colegio. 

Directiva CGPA Data show 

Sala de clases 

 Acta y lista de Asistencia 
Acta y lista de Asistencia 
Acta y lista de Asistencia 


