
 

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 
2022 

 

Escuela, liceo o colegio Colegio Santo Tomás Curicó 
RBD  

Dependencia Fundación educacional ST de Curicó 
Nivel de evaluación que imparte Pre básica, Enseñanza Básica, Enseñanza Media 

Comuna, Región Curicó, Región del Maule 
 
 

1.    Fundamentación: 
 

En el siglo XXI, la sociedad se vuelve más compleja y dinámica, por ende, 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. 
 

El Plan de Formación Ciudadana, es un instrumento de gestión inspirado en la Ley N° 20911, que tiene como 

objetivo implementar acciones que permitan a las y los estudiantes participar de procesos formativos, 

curriculares y extra programáticos, teniendo como ideario el respeto a los derechos humanos y la búsqueda del 

bien común. con la finalidad de fortalecer la formación cívica de los estudiantes y comunidad. 
 

2.    Objetivos: 

 
2.1. Objetivo general: 

 

Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía, junto con los derechos y deberes, en todos 

los establecimientos educacionales del país. De esta manera, la educación cívica será un eje transversal 

que preparará a los niños y jóvenes a enfrentar dilemas éticos a lo largo de su vida y a convivir en una 

sociedad respetuosa con las diferencias. 
 

2.2. Objetivos específicos: 
 

 

• Promover  la comprensión  análisis  del  concepto  de  ciudadanía  y  los  derechos  y  deberes 
asociados a ella. 

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

•    Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los Derechos 
Humanos reconocidos en la Constitución. 

•    Fomentar la valoración de la diversidad social y cultural del país. 
•    Fomentar la participación en temas de interés público. 
•    Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y transparente. 

 
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. 

 
4.    Actividades 

 
Actividad Descripción Indicador      de 

logro 
Responsable Recursos Fecha Verificación 

Valor      de      la 
Responsabilidad 

En los meses de 
marzo y abril, se 
trabaja el valor de 
la 
responsabilidad. 

Fortalecer        el 
valor      de      la 
responsabilidad 
inculcado en sus 
familias. 

Profesores jefes 
(supervisión de 
orientación) 

-valores tomistas. 
 

-data. 

Meses de 
marzo y 
abril, 
según 
horario  de 
clases 

-premiación 
mensual       al 
alumno 
destacado 

Elección 
Directivas       de 
Curso. 

Al  inicio  del  año 
escolar,            los 
alumnos de todos 
los     cursos     de 

Se fortalecerá la 
representatividad 
de  los  alumnos 
por    medio    de 

Orientación. 
 

Profesor jefe. 

Propaganda en salas. 
 

Papeletas de votos. 

30         de 
Marzo. 

Acta 
constitución de 
directivas. 



 

 comunidad 

EDUCATIVA 
     

Valor del respeto El mes de junio se 
trabaja el valor de 
Respeto. 

Fortalecer        el 
valor del respeto. 

Profesores  guías 

(supervisión    de 
orientación) 

-valores tomistas. 
 

-panel del valor del mes 

Mes      de 
junio 
completo. 

-premiación 
mensual       al 
alumno 
destacado   en 
el acto 

Aniversario   del 
colegio 

En la última  
semana de mayo, 

  se realiza en 
aniversario del 
colegio con 
participación de 
toda la comunidad 
educativa. 

Fortalecer la 
identidad con  el 
colegio, la región 
y  el  país. 
Además, de 
valorar la 
diversidad entre 
los     integrantes 
de la sociedad. 

Centro de 
estudiantes 
equipo directivo y 
equipo de 
gestión. 

-actividades  recreativas 
y competencias con 
contenidos  valóricos  y 
patrióticos. 

 
-bases del aniversario. 

Última 
semana de 
mayo 

Festival y 
presentación 
de 
coreografías. 

Valor      de      la 
superación 

En el mes de julio 
se trabaja el valor 
de la superación. 

Fomentar         la 
superación     en 
las    actividades 
académicas    de 
los alumnos. 

Profesores  guías 

(supervisión    de 
orientación) 

-valores tomistas. 
 

-panel del valor del mes 

Mes      de 
julio 
completo. 

-premiación 
mensual       al 
alumno 
destacado   en 
el acto. 

Campaña        de 
solidaridad 

Mes de agosto se 
realiza  la 
campaña          de 
solidaridad       en 
todo el colegio, en 
beneficio  de   las 
familias           con 
mayores 
dificultades 
económicas     de 
nuestra      unidad 
educativa. 

Valorar  la 
realidad social y 
cultural propia y 
la que los rodea. 

Pastoral solidaria -cajas solidarias (víveres 
y útiles de aseo) 

 

Mes      de 
agosto 

-entrega de las 
cajas a las 
familias. 
 
Ropero 
Solidario 

Valor      de      la 
solidaridad 

En   el   mes   de 
Agosto se trabaja 
el valor de la 
solidaridad. 

Fomentar la 
solidaridad al 
prójimo. 

Profesores  guías 
(supervisión    de 
orientación) 

-valores tomistas. 
 

-panel del valor del mes 

Mes      de 
Agosto 
completo. 

-premiación 
mensual       al 
alumno 
destacado   en 
el acto. 

Charlas           de 

prevención de 
alcohol, drogas, 
bullying y 
grooming 

En la semana del 

13  al  17  de 
agosto,  se 
realizan charlas a 
los alumnos desde 
5° básico a 4° 
medio  de  los 
temas señalados. 

Prevenir           el 

consumo        de 
sustancias lícitas 
e ilícitas, nocivas 
para   el   cuerpo 
humano            y 
detectar 
conductas 
riesgosas       en 
redes sociales. 

Inspectoría 
general 

 
Carabineros   de 
Chile 

-data show 
 

-material  proporcionado 
por Carabineros de Chile 

13 al 17 de 
agosto 

Evidencias 
fotográficas de 
charlas. 

 enseñanza  básica 

y media, 
desarrollarán la 
elección de 
directivas  de 
cursos 

elecciones 

populares. 
Gestión          de 
proyectos      por 
curso. 

   Libro            de 
clases. 

Elección  Centro 
de Alumnos. 

A fines del mes de 
abril, los alumnos 
realizarán          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 
Cedeal, sea la 
encargada de 
liderar las 
iniciativas e 
inquietudes     de 
los estudiantes 

Profesor Asesor 
 

Inspector general 

Propaganda. 
 

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

Última 
semana de 
abril 

Acta            de 

Constitución 
del Tricel. 

 
Presentación 
del CEAL en el 
acto    de    día 
lunes 

Valor      de      la 
autonomía        y 
acto      de       la 
autonomía 

En   el   mes   de 
mayo  se  trabaja 
con el valor de la 
autonomía. 

Fortalecer  el 
valor de la 
autonomía. 

Profesores  guías 

(supervisión    de 
orientación) 

-valores tomistas. 
 

- 

Mes      de 
mayo 
completo. 

 

Concurso:     las 
palabras 
construyen 
realidades 

En  el  mes  de 
junio, se realiza el 
concurso          de 
afiches para 
mejorar el trato 
verbal entre los 
integrantes  de  la 

Fomentar  el 
buen trato verbal 
entre              los 
integrantes de la 
comunidad 
educativa. 

Inspector general Afiches  realizados  por 
los alumnos. 

Desde    el 
18 de junio 
al 6 de julio 

Premiación 
semana del 23 
de julio. 
 
 
 
 

 



Acto   cívico   de 
fiestas patrias 

El 15 de 
septiembre 

se realiza el acto 
de fiestas patrias, 
con una temática 
distinta cada año. 

Fortalecer      los 

valores  patrios 
en los alumnos y 
apoderados. 

Jefe            UTP, 
profesor          de 
música 

-música 

.equipos de música 
-guion del acto 

8           de 
septiembre 

Fotografías    y 
grabación   del 
acto. 

Cueca Premiada Durante la primera 
semana de 
septiembre se 
realizan concursos 
de cueca 

Integrar     a     la 

comunidad 
educativa  en  
conocimiento de 
nuestro baile 
nacional 

Profesoras 
Encargadas 

Ornamentación 
Amplificación 

8           de 

septiembre 

Fotografías    y 

grabación de la 
feria. 

Valor               de 
 
Patriotismo 
 
 
 
 

En   el   mes   de 
septiembre       se 
trabaja el valor del 
patriotismo. 

Fortalecer      los 
valores patrios.. 

Profesores  guías 
(supervisión    de 
orientación) 

-valores tomistas. 
 

-panel del valor del mes 

Mes de 
septiembre 
completo. 

-premiación 
mensual       al 
alumno 
destacado   en 
el acto. 
 
Mm 
 
 



 

Valor      de      la 

Lealtad 
En   el   mes   de 
octubre se trabaja 
el valor de lealtad. 

Fortalecer        la 
lealtad entre los 
pares y con el 
colegio. 

Profesores  jefes 

(supervisión    de 
orientación) 

-valores tomistas. 

 
-panel del valor del mes 

Mes      de 
octubre 
completo. 

-premiación 

mensual       al 
alumno 
destacado   en 
el acto. 

Semana   de   la 
música    y    las 
artes 

En la semana del 
19    al    23    de 
noviembre,       se 
realiza la semana 
de música y artes, 
donde              los 
alumnos muestran 
sus  trabajos a  la 
comunidad 
educativa. 

Valorar           las 
habilidades   de 
los     estudiantes 
en las artes 
musicales y 
visuales. 

Profesor          de 
música 

 
Profesora        de 
artes 

-instrumentos 
musicales, atriles, 
partituras. 

 
-atril, obras de los 
alumnos, espejos, 
mandalas y otros. 

Semana 
del  19   al 
23         de 
noviembre 

-fotografías   y 
publicación en 
la web 

Valor      de      la 
Laboriosidad 

En   el   mes   de 
noviembre        se 
trabaja               la 
laboriosidad 

Fomentar         el 
trabajo constante 
y permanente de 

los  alumnos, no 
solo     en     sus 
labores 
académicas. 

Profesores  guías 

(supervisión    de 
orientación) 

-valores tomistas. 
 

-panel del valor del mes 

Mes de 
noviembre 
completo. 

-premiación 
mensual       al 
alumno 
destacado   en 
el acto. 

Acto finalización 
de año escolar 

Se realiza el acto 
de finalización de 
año      académico 
donde se premian 
a los alumnos con 
sello  tomista  por 
nivel    y    a    los 
destacados     por 
asistencia, 
comportamiento y 
rendimiento 
académico. 

Valorar             el 
desempeño    de 
los  alumnos  en 
su            trabajo 
constante         y 
permanente en el 
aula  y  fuera  de 
ella    para    ser 
futuros 
ciudadanos parte 
de la sociedad. 

Equipo            de 
gestión 

-diplomas y premios de 
los alumnos. 

 
-guion del acto 

7           de 
diciembre 

-evidencia   de 

fotografías  del 
acto    con    la 
presencia de la 
comunidad 
educativa. 

 


