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 Colegio Santo Tomás, Curicó 

RBD 2787 - 1 

Dependencia Particular Subvencionado 

Niveles de educación que 
imparte 

Pre-Básica, Básica, Media. 

Comuna, Región Curicó, Región del Maule. 



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 Tomás de Curicó, adhiere al mandato 
legislativo  que establece: “Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir en los niveles de enseñanza Pre-Básica, 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:  

Objetivo General 

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 

Ciudadanía y Democracia. 
Derechos Humanos y Derechos del niño. 
Institucionalidad política. 
Interculturalidad, Identidad local y nacional. 
Ética y Valores ciudadanos. 
 
 ACTIVIDADES PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 2020 

Actividad Descripción Indicador de logro Responsable Fecha Verificación 

Elección 
Directivas de 
Curso. 

Al inicio del año escolar, los  
alumnos de todos los cursos de 
enseñanza básica y media, 
desarrollarán la  elección de 
directivas de cursos 

Fomentar ejercicio 
democrático con la 
elección de Directivas. 
Gestión de proyectos por 
curso. 

Profesores Guías. 
Depto. de 
Orientación 

Marzo Acta de constitución de directivas. 
Plataforma virtual. 

Socialización 
Valores Tomistas 

Los estudiantes conocerán los 
valores del Proyecto 
Institucional “Sello Tomista” 

Conocer los Valores del 
Sello Tomista mediante la 
difusión de mensajes 
valóricos  

Equipo de  
Pastoral y  
Orientación 

Todo el Año Cápsulas de Pastoral 
Talleres 
Difusión por correo electrónico 
institucional 

Brigada Ecológica El equipo Brigada Ecológica del 
Colegio está integrado por 
estudiantes y Docentes que 
implementan   actividades 

Promover la 
sustentabilidad 
ambiental del 
entorno, 

Docente Asesor 
Brigada Ecológica 

Todo el año Fotografías, punto 
limpio en el patio del 
colegio, afiches 
promoviendo el 



cuyo eje temático es el 
cuidado del medio 
ambiente.  
 

ayudando a 
mejorar la 
calidad de vida 
de los 
estudiantes de 
nuestro colegio 
y de la 
ciudadanía. 

cuidado del medio 
ambiente 

Charlas  Profesionales externos de 
organismos como SENDA, PDI, 
OPD, CESFAM, Ministerio de la 
Mujer y Equidad de Género, 
Carabineros, realizan charlas y/o 
talleres a estudiantes en temas 
tales como: prevención del 
bullying, prevención de la 
violencia en el pololeo, 
enfermedades de transmisión 
sexual, prevención del consumo 
de drogas y alcohol, psicología 
positiva, liderazgo, equidad de 
género, etc. 
 

Fomentar una actitud de 
autocuidado, de respeto y 
empatía por todos los 
seres humanos. 

Orientación 
Profesores Guías 

Todo el año Registro de participación en charlas 

Intervenciones 
Artísticas 
1.Primer 
Semestre: 
Respetemos la 
diversidad 
cultural. 
2. Segundo 
Semestre: El 

Los estudiantes de 5° y 6° de 
Enseñanza Básica describirán 
cómo viven los niños y niñas de 
los pueblos originarios de Chile 
desarrollando una actitud de 
respeto y de tolerancia por 
diversas culturas. 
 
 

Describir las formas de 
vida y tradiciones de los 
pueblos originarios que 
aún perduran en nuestro 
país. 
Desarrollar actitudes de 
respeto y tolerancia. 
Valorar las diferentes 
culturas. 

UTP 
Docentes de Historia 
y Artes Visuales y 
Artes Musicales 

Junio 
Septiembre 
Octubre 

Registro fotográfico de 
Intervenciones artísticas 



encuentro de dos 
mundos. 

 

Taller de Historia: 
Evolución 
Constitucional de 
Chile.  
 
 

Los estudiantes de enseñanza 
media analizan la evolución 
constitucional de Chile y la 
vinculan a procesos históricos 
internacionales. 

Conocer y comprender los 
derechos fundamentales 
que emanan de la 
constitución. 
Respetar el pluralismo y la 
diversidad de ideas. 
Valorar la vida en 
democracia. 

Depto. Historia, 
Geografía y Cs. 
Sociales. 

Primer Semestre Foros  
 

Taller de Historia 
y Lenguaje: 
Afiches de 
Institucionalidad 
Política 

Los estudiantes de 5° Básico 
comprenderán conceptos clave 
de la Institucionalidad Política 
tales como: república, 
democracia, derechos, 
soberanía. 

Definir y comprender el 
origen de conceptos clave 
de Institucionalidad 
Política que están 
presentes en la sociedad 
en la que viven. 

UTP 
Docentes de 
Lenguaje e Historia 

Primer Semestre 
 

Afiches de Institucionalidad Política 
 

Actividades 
curriculares en  
Historia, 
Geografía y Cs. 
Sociales. 

Estudiantes de Enseñanza Media 
Elaboran material audiovisual 
relacionado con hitos del 
desarrollo del pensamiento 
político en los siglos XIX y XX. 
  

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 
diferentes ideologías.  

Depto. Historia, 
Geografía y Cs. 
Sociales. 

Mayo  
Junio 
Agosto 
Septiembre 
Noviembre 

Cápsulas de Historia 
 

Asambleas de 
CAST 

Los estudiantes del CAST diseñan 
proyectos en beneficio de la 
comunidad educativa. 

Participación sobre el 80% 
de los integrantes del 
CAST. 

Profesor Asesor del 
CAST 
Departamento de 
Orientación y 
Convivencia Escolar 
 

Un proyecto por 
semestre 

Acta de reunión. 
Proyectos del CAST  
Difusión por plataforma 



Fiesta de la 
Chilenidad. 

Los estudiantes participan en 
actividades para  fomentar el 
respeto y cercanía a los símbolos 
patrios. 

Liturgia de la Chilenidad 
Desarrollo de muestra de 
danzas nacionales y 
latinoamericanas. 
 

Equipo de Gestión. 
Equipo de Pastoral. 
Departamento de 
Educación Física  
 

Septiembre Liturgia  
Muestra artística 

Debate de 
actualidad. 

Los estudiantes realizan 
informativos referidos a temas 
de actualidad que abordan 
contenidos vinculados al 
ejercicio de la ciudadanía. 

Desarrollar habilidades de 
comunicación que 
permiten  de forma  
respetuosa la 
argumentación de ideas y 
el planteamiento de 
distintas opiniones. 

Depto. De Lenguaje y 
Comunicación e 
Historia. 

Octubre Cápsulas de formación de ciudadana 

Elección Centro 
de Alumnos. 

A fines de noviembre, los 
estudiantes realizan la elección 
de quienes serán sus 
representantes en distintas 
instancias dentro y fuera del 
Colegio.  

Se logrará  formar una 
directiva que, cumpliendo 
los requisitos para ser 
parte del CAST, sea la 
encargada de liderar las 
iniciativas e inquietudes 
de los estudiantes a partir 
de marzo del 2021 

Profesora Asesora 
del CAST 
Departamento de 
Orientación y 
Convivencia Escolar 

Noviembre Acta de Constitución del TRICEL. 
Comunicado en la Web del colegio. 
Correo electrónico a Presidentes de Curso. 
Ceremonia Cambio de mando del CAST 

 

 

En relación al presente año escolar 2020 con motivo de Suspensión de Clases decretada por la Autoridad Sanitaria y de Educación por Pandemia Covid-19, la implementación del 

presente Plan de Formación Ciudadana 2020, estará sujeta a la factibilidad de realizar actividades de orden virtual a través de Plataformas utilizando medios audiovisuales y 

recursos remotos. 

 


