
 
PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

 
Plan de mejoramiento educativo 2017 – 2018 del Colegio Santo Tomás de Antofagasta, 
incorpora  como objetivo estratégico el diseñar un Plan que propenda a la participación de 
la comunidad y la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con su 
comunidad y país; así como también personas apertura a la inclusión social y cuidado del 
medio ambiente. 
  
ANTECEDENTES  
El sistema educativo constituye el primer espacio de socialización fuera del hogar. En la 
escuela y el liceo las niñas, niños, jóvenes y adultos incorporan progresivamente la 
conciencia del otro y de la pertenencia a una comunidad. Ambos son espacios privilegiados 
de interacción donde se logra dotar de conocimientos y actitudes a los actores de la 
comunidad con el fin de alcanzar una adecuada convivencia democrática. Es decir, la 
escuela y el liceo se conciben como un espacio primordial de socialización. Por tanto, la 
interacción entre los miembros de la comunidad constituye una experiencia continua de 
aprendizaje ciudadano, pues en ella “se configuran actitudes, emociones, valores creencias, 
conocimientos y capacidades, tanto individuales como colectivas, que posibilitan las 
identidades y prácticas ciudadanas. 
En la actualidad, el sistema educativo –por medio de las transformaciones que la Reforma 
Educacional impulsa-, enfrenta un conjunto de desafíos cuyos objetivos apuntan al 
mejoramiento integral de escuelas y liceos, situando así a estas instituciones en el centro 
de las acciones y relevando su protagonismo en el diseño del camino hacia la mejora. Los 
establecimientos educacionales han sido convocados a construir colectivamente la ruta que 
les permitirá alcanzar el desarrollo de todas y todos sus estudiantes.  
Lo que se busca es que las comunidades educativas, desde un enfoque de colaboración y 
diálogo permanente, logren impulsar nuevos marcos de formación para los estudiantes. Tal 
como nos propone la comisión Engel1, 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 (…)”. Con el fin de dar respuesta a esta recomendación, en mayo de 
2015 fue enviado al Parlamento un proyecto de ley que propuso que 
Con fecha 02 de Abril de 2016, se publica como versión única la ley 20. 911 que crea el Plan 
de Formación Ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el 
estado. Posteriormente el 28 de Marzo del mismo año, luego de la aprobación, la ley se 
promulga en un artículo único que señala que 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. 

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 análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y 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.  

A partir de estos objetivos planteados y de la plena facultad que la ley otorga a cada 
sostenedor para determinar libremente el contenido del Plan de Formación Ciudadana, 
hemos llevado a cabo un trabajo participativo y en colaboración, que nos permitió llegar a 
acuerdos conjuntos como comunidad educativa, tomando en cuenta las bases curriculares 
aprobadas por el Consejo Nacional de Educación, el artículo 31 del decreto con fuerza de 
ley No 2, de 2009, del Ministerio de Educación y los parámetros establecidos en nuestro 
propio Proyecto Educativo Institucional. El Plan de Formación Ciudadana, también es parte 
de nuestro Plan de Mejoramiento Educativo, lo que permite el financiamiento de 
actividades a través de los recursos otorgados por la subvención escolar y el FICOM, 
colaborando no solo con la ejecución de actividades de formación para los estudiantes sino 
también para el cuerpo docente. 
Ámbitos de acción que contempla el Plan 

A. Una planificación curricular que visibilice de modo explícito los objetivos de 

aprendizaje transversales que refuerzan el desarrollo de la ciudadanía, la ética y una 

cultura democrática en las distintas asignaturas del currículum escolar.  

B. La realización de talleres y actividades extraprogramáticas, en los cuales haya una 

integración y retroalimentación de la comunidad educativa.  

C. La formación de docentes y directivos en relación con los objetivos y contenidos 

establecidos en esta ley.  

D. El desarrollo de actividades de apertura del establecimiento a la comunidad.  

E. Actividades para promover una cultura de diálogo y sana convivencia escolar.  

F. Estrategias para fomentar la representación y participación de los estudiantes.  

G. Actividades para promover el cuidado del medioambiente 

 
Nuestro Plan de Formación Ciudadana se formuló luego de un proceso de reflexión 
comunitaria multiestamental compuesto por directivos, estudiantes, familia, docentes y 
asistentes de la educación.  
 
MARCO TEÓRICO  
Las jornadas de reflexión abarcaron diversas temáticas vinculadas a la educación cívica, al 
fortalecimiento de la identidad cultural local y regional, al rescate, puesta en valor y 
transmisión del patrimonio cultural, a la inclusión, la diversidad y la multiculturalidad; a la 
defensa de los derechos humanos, la participación en el espacio público, la probidad y la 
transparencia y el cuidado del medioambiente. Los alcances en torno a las reflexiones 
realizadas se establecen dentro de los siguientes parámetros:  
EDUCACIÓN CÍVICA La educación para la ciudadanía o formación cívica, o incluso formación 
ciudadana relativa a las relaciones sociales y el fortalecimiento de los espacios de 
convivencia social entre las personas; también la solidaridad y la cooperación, la 
convivencia social ya sea dentro del plantel educativo o fuera de él.  
IDENTIDAD CULTURAL LOCAL Los componente culturales que caracterizan la identidad de 
nuestra comunidad, el cambio que han sufrido estas características en el tiempo y como 
nos proyectamos en el futuro respecto a la permanente necesidad de sostenibilidad, 



 
sustentabilidad y buenas prácticas de vinculación con nuestro entorno social, cultural y 
natural tomando en cuenta los escenarios actuales.  
PATRIMONIO La necesidad de identificación de nuestro patrimonio cultural y natural local, 
así como las propuestas para su rescate, protección y transmisión en la medida de las 
capacidades comunitarias.  
INCLUSIÓN – DIVERSIDAD – MULTICULTURALIDAD La importancia de las buenas prácticas 
respecto a la inclusión social, el respeto por la diversidad y la importancia de reconocer la 
multiculturalidad como una realidad local y que en Antofagasta hoy debe ser visto como 
una prioridad en la formación. 
DDHH, Memoria histórica nacional y local previa a la colonización por parte de Europa, así 
como la importancia de la protección y respeto de los DDHH.  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA La importancia de la participación ciudadana y la organización 
en el progreso de los territorios y sus comunidades, destacando que una ciudadanía 
organizada es protagonista del desarrollo, promotora de la probidad y la transparencia y 
finalmente evaluadora de los resultados.  
CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE este eje deberá contener no sólo mediadas que 
propendan al cuidado personal del mediambiente, sino que a generar medidas colectivas 
que nos permitan entender la institucionalidad y poder movilizarnos para asegurar el 
cuidado comunitario de nuestro entorno. 
RESULTADOS ESPERADOS  
A partir de las jornadas de reflexión en torno a los parámetros anteriormente mencionados 
se propusieron los siguientes resultados esperados una vez realizadas las actividades de 
implementación del Plan de Formación Ciudadana.  

 Una comunidad fortalecida en cuanto a la convivencia y relaciones sociales de las 

personas que la componen, caracterizada por la solidaridad, la cooperación y la 

buena convivencia dentro del plantel educativo o fuera de él.  

 Una comunidad identificada con los valores, visión, misión y objetivos del proyecto 

educativo que nos reúne y una clara conciencia respecto a los actuales 

requerimientos en cuanto a sostenibilidad, sustentabilidad y buenas prácticas de 

vinculación de su propio entorno.  

 Una comunidad consciente de su patrimonio local y capaz de elaborar propuestas 

para su rescate, puesta en valor y transmisión.  

 Una comunidad respetuosa que propende a la inclusión, aceptando la realidad de 

un mundo globalizado expresada a través de la diversidad en general y que reconoce 

la multiculturalidad como una característica endémica local y nacional incluso previa 

a la colonización europea.  

 Una comunidad informada acerca de los derechos humanos y la importancia de su 

prevalencia y respeto.  

 Una comunidad empoderada que hace uso de sus derechos y cumple con sus 

deberes, forma parte de la toma de decisiones y propone acciones con el propósito 

de colaborar con el desarrollo social, la transparencia y la evaluación de los 

resultados 

Los estudiantes desarrollan destrezas y habilidades que les permiten una mejor 
oportunidad de participación en las actividades comunitarias y colaborativas, además 
desarrollan una visión más integral de la información pública y en el ejercicio de opinar y 
escuchar al otro fortalecen el pensamiento crítico. También son capaces de presentar y 
defender sus derechos, así como lo son de cumplir sus deberes.  
 
 
 
 
 
 



 
ACCIONES GENERALES   
Capacitar a docentes y directivos en relación a los alcances de la ley de creación del Plan de 
Formación Ciudadana en los establecimientos educacionales de Chile.   
Integrar de manera transversal a todas las asignaturas y actividades multiestamentales el 
Plan de Formación Ciudadana que se ha elaborado en conjunto y colaborativamente.  
Integrar el Plan de Formación Ciudadana al Proyecto Educativo Institucional (PEI) y al Plan 
de Mejoramiento Escolar (PME)  Elaborar una estrategia de seguimiento de la integración 
del Plan de Formación Ciudadana en cada una de las asignaturas del currículo del 
establecimiento.   
Proveer la capacitación necesaria a través de talleres y actividades de participación a 
profesores y estudiantes en cuanto a las dimensiones de desarrollo del Plan de Formación 
Ciudadana detallados en el Marco Teórico.   
Ejecutar actividades complementarias al currículo escolar que colaboren con el 
cumplimiento de los objetivos declarados en el Plan de Formación Ciudadana y que 
promuevan una cultura de dialogo y sana convivencia escolar.   
Generar nuevas estrategias de vinculación del establecimiento con el entorno. 
 Evaluar la viabilidad de aplicación de nuevas estrategias y ejecución de nuevas actividades 
que surjan en conjunto y que cumplan con los objetivos propuestos por el plan. 
  



 
 
ÁMBITOS DEL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 
 
Educar con calidad supone, ante todo, formar ciudadanos justos, personas que sepan compartir 
los valores morales propios de una sociedad pluralista y democrática, esos mínimos de justicia 
que permiten construir entre todos una buena sociedad. En función a   los requerimientos 

establecidos por el ministerio  de educación según la Ley 20.911 de 2016, la cual aspira a que 
las comunidades educativas asuman el mandato de la LGE en cuanto a formar personas 
integrales así como ciudadanas y ciudadanos capaces de conducir su vida en plenitud, de 
convivir y participar en forma responsable, respetuosa, solidaria, democrática y activa en la 
comunidad, contribuir al desarrollo del país y hacer más equitativa nuestra sociedad, nuestra 
institución Santo Tomas  a definido en trabajo conjunto con los distintos actores de la comunidad 
escolar el siguiente plan de formación ciudadana que abarca las siguientes dimensiones  
 

 
 
 
Estos ámbitos serán trabajados de manera transversal a través de distintas estrategias 
metodológicas en los siguientes espacios:   
 
A. El aula, entendida como el ámbito donde se materializa el currículo, esto es, donde se fomenta 
el desarrollo de las habilidades, conocimientos y actitudes que fortalecen la ciudadanía. 
 
B. Los espacios donde se desarrollan actividades que complementan el proceso de formación 
curricular y motivan la participación estudiantil “fuera del aula”, a saber, en actividades extra 
programáticas. 
 
C. Las acciones de integración que promueven el compromiso y la participación cotidiana de toda 
la comunidad educativa. 
 
Habilidades a desarrollar en el estudiante  Habilidades sociales 

  Compromiso con los valores democráticos culturales de nuestro país y de los problemas 
emergentes de su colegio y comunidad. 

  Análisis y trabajo con fuentes escritas y visuales. 

  Pensamiento Crítico ante temas relevantes de formación ciudadana. 

  Comunicación con su grupo de pares ante temas de la comunidad. 
 
 
 
 
 

cuidado medio 
ambiental y 

participacion 
ciudadana activa 

respeto patrimonial 
e identidad local 

inclusion  y 
diversidad 

ciudadano



 
 
Actitudes a desarrollar en los alumnos  
 
 -Demostrar valoración por la vida en sociedad para el desarrollo y el crecimiento de la persona.  
 
- Demostrar valoración por la democracia, reconociendo su importancia para  la convivencia y el 
resguardo de derechos.  Comportarse y actuar en la vida cotidiana según principios y virtudes 
ciudadanas.   
 
-Establecer lazos de pertenencia con su entorno social y natural a partir del  conocimiento, la 
valoración y la reflexión sobre su historia personal, su comunidad y el país.  
 
 -Participar solidaria y responsablemente en las actividades y proyectos del establecimiento y del 
espacio comunitario, demostrando espíritu emprendedor.  
 
- Respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las  personas, sin distinción de 
sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación económica.  
 
 -Respetar y defender la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y apreciar la Importancia 
de desarrollar relaciones que potencien su participación equitativa en la vida económica, familiar, 
social y cultural.  
 
 -Reconocer la importancia y la dignidad de todos los trabajos, valorando y respetando a las 
personas que los realizan.   
 
-Trabajar en forma rigurosa y perseverante, con espíritu emprendedor y con una disposición positiva 
a la crítica y la autocrítica. 
 
 

Escuela  o liceo  Colegio Santo Tomas  

RBD  

Dependencia  

Nivel de educación que imparte  Educación básica y Media  

Comuna, región  Antofagasta  

 
 
Objetivo General: desarrollar entre los niños y jóvenes del colegio un conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes  que resulten fundamentales  para la vida en una sociedad democrática  de 
esta manera se desarrollaran 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. 
 
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 las y los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa 
 

3. Promover entre los alumnos  el cuidado medioambiental  y  desarrollo sustentable de los 
espacios naturales de la región  desarrollando acciones que mitiguen el impacto  del hombre 
en el ambiente a demás  de fomentar el desarrollo y uso de energías renovables 
 

4. Fomentar en los y las estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural de la región 
y el  país  a demás de generar una visión de integración con los procesos generados por la 
inmigración  
 

 



 
 
 

 

 

Acciones plan de formación ciudadana 

 

 
PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

 

 Departamento o Nivel:  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 Integrantes  :  CARLO RIVAS – ALEJANDRA LACOUTURE – NICOLE 

TERRAZAS – CLAUDIA CARMONA 
 

Acción  

Celebración del Día Internacional 

del Libro 

 

El 23 de abril se celebra el día 

mundial del libro. En este día se 

conmemora la muerte de tres 

grandes escritores de la literatura 

universal: Miguel de Cervantes y 
Saavedra, William Shakespeare y el 

Inca Garcilaso de la Vega. 

Objetivos  

 Promover el gusto por la 
lectura no obligatoria 

 Compartir entre los 
alumnos libros, novelas 

y comic favoritos 

 Exposición de trabajos 
realizados durante el 
horario de la asignatura 

 Estimular el gusto por la lectura 
de textos no pertenecientes al Plan 

Lector 

 Promover la escritura de textos 
literarios y no literarios según el 

nivel académico del estudiante 

 Fomentar la protección de la 
propiedad intelectual a través del 
derecho de autor. 

 Desarrollar talleres donde se 
combina literatura con música, 

teatro, cine, pintura o caligrafía 

Fechas  

23 de Abril del 2018 

(Participa el Colegio en su totalidad) 

Inicio 09:30 am 

Termino 10:00 am 

Responsables 

Carlo Rivas – Alejandra Lacouture 
Claudia Carmona – Nicole Terrazas 

Cargo Profesores Asignatura  - 

Lenguaje y Comunicación 

Recursos para la Implementación Escenario, amplificadores, micrófonos 

Premios sorpresa, Material didáctico 

Exposición de trabajos realizados durante 

el horario de la asignatura 

Programa con el cual se 

Financian las Acciones 

Jeans Day (Viernes 20 de Abril) 

Medios de Verificación  Invitación y presencia del Colegio Santo 

Tomás en el patio del establecimiento 

para presenciar las distintas actividades 
programadas por los profesores de 

Lenguaje y Comunicación 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Acción  

Elaboración de afiches publicitarios 

contra la Contaminación Medio 

Ambiental 

 

En la actualidad, para animar o 

convencer sobre las ventajas de 

alguna actividad o algún producto, 

registramos nuestras ideas en un 

texto que llame la atención. Esta 
actividad tiene como fin que los 

estudiantes elaboren un afiche para 

difundir la importancia de cuidar 

nuestro ambiente. 

 

Objetivos  

 Manifestar a través de 

un texto no literario, los 
argumentos necesarios 

para promover el cuidado 

medio ambiental 

 Interactuar grupalmente 
de acuerdo a las 

convicciones sociales 
existentes sobre un clima 

sano y limpio 

 Promover la vida sana y el cuidado 
del medio ambiente que rodea a 

nuestros estudiantes 

 Discutir entre los estudiantes cuales 
son los mejores métodos o 

estrategias para mantener un medio 

ambiente limpio 

 Fomentar hábitos de limpieza en 
nuestros estudiantes para que sean 

capaces de aplicarlos dentro y fuera 
del aula de clases 

Fechas  

4to Básico A – B 

5to Básico A – B 

6to Básico A – B 

7mo Básico A – B  

Inicio 13 de Agosto del 2018 

Termino 17 de Agosto del 2018 

Responsables 

Alejandra Lacouture 

Claudia Carmona – Nicole Terrazas 

Cargo Profesores Asignatura  - 

Lenguaje y Comunicación 

Recursos para la Implementación Cartulinas, papel craft, plumones, 

lápices, colores, hojas bond 

Cinta adhesiva, tijera, pegamento 

Programa con el cual se Financian 

las Acciones 

Materiales traídos desde el hogar 

Medios de Verificación  Rúbrica de evaluación entregada por el 

profesor de la asignatura 

Exposición de los afiches en la portería 

del Colegio 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
Acción  
Participar en un “Debate Ecológico” 

donde los estudiantes discutan 

cuales son los métodos más 

efectivos para cuidar nuestro medio 

ambiente 

 
Esta actividad pretende que los y las 

estudiantes reflexionen acerca del 

rol que puede jugar las personas en 

el mejoramiento, recuperación y 

protección ambiental. A través de la 

reflexión y debate provocado por el 
tema analizado, se espera que los 

estudiantes, se pregunten sobre la 

manera en que cada uno se puede 

comprometer y colaborar en el 

desafío de la sostenibilidad 
ecológica. 

 

Objetivos  

 Dialogar sobre el efecto 
de la actividad humana 

sobre la biodiversidad y 

el equilibrio de los 

ecosistemas. 

 Conocer y tomar conciencia sobre el 
complejo equilibrio entre desarrollo 

sustentable (ecosistémico) y 

progreso social. 

 Comprender que los ciudadanos 
deben ser actores fundamentales 

del cambio que quieren en el 
ambiente en el cual viven. 

 Entender que los recursos 
medioambientales (agua, tierra, 

aire, etc) son limitados, y que su 

buen o mal uso genera impactos 

positivos o negativos para todos. 

 Tras el debate sobre sostenibilidad 
de la clase anterior, los estudiantes 
realizan trabajos sobre energías 

renovables y sustentabilidad. 

Fechas  

II° Medio A 

III° Medio A  

Inicio 13 de Agosto del 2018 

Termino 17 de Agosto del 2018 

Responsables 

Carlo Rivas – Claudia Carmona  

Cargo Profesores Asignatura  - 

Lenguaje y Comunicación 

Recursos para la Implementación Materiales de investigación, datos 
científicos y estadísticas sobre el 

cuidado medio ambiental 

Programa con el cual se Financian 

las Acciones 

Ninguno 

Medios de Verificación  Rúbrica de evaluación entregada por el 

profesor de la asignatura 

Desarrollo del debate en el Auditorio del 

Establecimiento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 
 

 Departamento o nivel : Matemática  
 Integrantes  : Jonathan Bijman -MarianelaCastillo - Montserrat Valerio - Jocelyn 

Zagal 
 

Acción  1. Olimpiadas (por nivel)  
2. Bingo matemático 

 

Objetivos  Fomentar el uso de las matemáticas en 
las situaciones cotidianas, aplicando 
contenidos y habilidades desarrollados 
en clases. 
Olimpiadas:  

 Aplicar estrategias para resolver 
operaciones y resolver problemas 
según niveles. 

 Generar instancias que fomenten 
el trabajo en equipo. 

Bingo matemático: 

 Aplicar estrategias de cálculo 
mental. 

 

Fechas  Inicio Olimpiadas: 26 de 
julio (primera etapa) 
Bingo matemático: 
03 de agosto 
 

Termino Olimpiadas: 27 de 
julio (etapa final) 
Bingo matemático: 
03 de agosto 
 

Responsables Cargo Departamento de 
matemática. 

Recursos para la 
implementación 

Olimpiadas: 

 Comedor del establecimiento. 

 115 copias de pruebas (primera 
etapa) 

 12 copias de pruebas (etapa final) 
Bingo matemático: 

 Patio del establecimiento. 

 Copia de cartones de bingo. 

 Mesas y sillas. 

 Proyector 

 Lápices y goma 

 Pc 
 

Programa con el cual se 
financian las acciones 

Donación. (Centro general de padres) 

Medios de verificación   



 
 

 
PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

 
 Departamento o nivel : Ciencias Naturales  
 Integrantes  : Joselin Plaza - Mónica Concha  

 

Acción  3. Salida pedagógica a Jardín 
Botánico Aguas Antofagasta.  
Cursos: 3°Básico A y B, 
4°Básico A y B, 6°Básico A y B, 
8°Básico A y I°Medio A.  
 

 

Objetivos  

- Identificar las diferentes 
especies fotosintéticas en 
diferentes ecosistemas.  

- Reconocer la 
importancia de la luz, 
agua y CO2 en el proceso 
de Fotosíntesis. 

Objetivos Transversales 

- Proteger el entorno natural y sus 
recursos como contexto de 
desarrollo humano.  
 

Fechas:  

- 3°Básico: II semestre 
(por calendarizar) 

- 4°Básico: II semestre 
(por calendarizar) 

- 6°Básico: I semestre 
(Realizado) 

- 8°Básico: I semestre (por 
calendarizar) 

- I°Medio: II semestre (por 
calendarizar) 

Inicio:  Abril 2018 

Termino: Noviembre 2018 

Responsables: Profesora 
Joselin Plaza, Biología. 

Cargo:  Profesor que imparte 
cada asignatura en 
el nivel 
correspondiente. 
(Joselin Plaza, 
Mónica Concha, 
Isabel García). 

Recursos para la 
implementación: 

- Bus de traslado. 

 

Programa con el cual se 
financian las acciones 

----- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Acción  Feria científica (energías renovables 
reciclaje y ciclos vegetativos) 
Los alumnos de los distintos ciclos 
presentan sus proyectos a la comunidad 
centrados en el cuidado del medio 
ambiente y desarrollo de la 
sustentabilidad  

 

Objetivos  Promover el conocimiento y  

compromiso de los y las estudiantes con 
el entorno en que se encuentran insertos y 
con la naturaleza, desarrollar sus 
competencias de investigación e 
indagación, su capacidad de análisis y de 
toma de posición frente a un tema, y 
fortalecer su identidad y sentido de 
pertenencia al territorio. 

Fechas  inicio 17 de octubre  

termino 17 de octubre  

responsables cargo Utp  y departamento de 
biología  

Recursos para la 
implementación 

Premios  amplificación material de 
oficinas  

Programa con el cual se 
financian las acciones 

Fondos del colegio  

Medios de verificación  Fotografías  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 
 

 Departamento o nivel : Inglés 
 Integrantes  : Tamara Torres – Melissa Encalada  - Milenka Pino  

 

Acción: 
Feria multicultural: 
Los estudiantes del segundo 
ciclo, presentaran a la 
comunidad educativas a modo 
de exposición (stands) diferentes 
países, sus costumbres, comidas 
y culturas, utilizando diferentes 
recursos. 

4. English Day:  
Los estudiantes participaran de un 
bloque de actividades relacionadas al 
idioma extranjero Inglés. Las cuales, 
serán organizadas por el 
departamento con la cooperación de 
cursos superiores (3er ciclo).  Esta 
iniciativa busca generar interés y 
motivación en los estudiantes por el 
aprendizaje de este nuevo idioma.  

Objetivos : 
Promover la tolerancia y respeto 
entre las diferentes culturas. 
 

Objetivo: 
Fortalecer e incentivar el aprendizaje 
de los estudiantes ante las diferentes 
culturas de habla inglesa.  

Fechas : 
Ferias: 30 de Agosto  
English Day: 30 de Octubre. 

Inicio y termino:  
Ferias: 11:00 – 
11:35. 

 
English Day: 
09:50 – 11:20. 

Responsables: 
Profesoras del departamento de inglés.  
 
Cursos organizadores de la Feria:  
5°, 6°,7° y 8°.  
 
English Day:  
I a IV medio.   
 

Recursos para la 
implementación: 
Ferias:  

Paneles, mesas.  

Recursos para English day:  
Estudiantes de pedagogía en inglés. 
Premios 

Micrófono  
Proyector  
Música, etc. 
 

Programa con el cual se 
financian las acciones: 
Fondos particulares. 

Medios de verificación:  
Fotografías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 
 

 Departamento o nivel : Historia  
 Integrantes  :Javier Peña – Claudia  Aguirres 

 

Acción: Activacion de Ceal 
2018 
 

activación de directivas  de curso y 
CEAL : aplicación de módulos de 
participación ciudadana: 
-Como me organizo  en mi comunidad 
-Ahora vota  
-Charlas sobre el rol de CEAL 

Objetivos : 
 
 

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de la 
participación ciudadana crítica, responsable, 
respetuosa, abierta y creativa. 
 

 fomentar la participación electoral en las 
niñas, niños y adolescentes reconociendo en 
la emisión del voto la consagración de la 
ciudadanía  

Fechas : 
 

Inicio  
2 de marzo 

Termino 
30 de abril 

Responsables: 
Profesoras del departamento de Historia. 
Profesores jefes 
.   
 

Recursos para la 
implementación: 
.  

Guías.  
Video. 
Urnas. 
Votos. 
 

Programa con el cual se 
financian las acciones: 
Fondos particulares. 

Medios de verificación:  
Material confeccionado por los 
alumnos 

 
 

Acción:  
 

Celebración del día del patrimonio 
cultural a través acto alusivo a la 
celebración y  feria  de los personajes 
históricos de antofagasta  

Objetivos : 
 
 

 Los alumnos reconocerán  y valoraran los 

distintos elementos que conforman el 

patrimonio cultural de la región 

distinguiendo personajes históricos 
prácticas culturales además de especies 

animales y vegetales 

Fechas : 
 

Inicio  
1 de junio  

Termino 
1 de junio  

Responsables: 
Profesoras del departamento de Historia. 
 



 
.   
 

Recursos para la 
implementación: 
.  

Amplificación  instalación de stand  

Programa con el cual se 
financian las acciones: 

Medios de verificación:  
Material confeccionado por los 
alumnos, fotografías  

 
 

Acción:  
 

Salida patrimonial: los alumnos de 6 
básico realizaran un recorrido por el 
casco histórico de la ciudad 
conociendo la historia de los edificios 
declarados patrimonio cultural de la 
región  

Objetivos : 
 
 

Valorar la historia local reconociendo los 

distintos edificios patrimoniales ubicados 

en el casco histórico de la ciudad  

Fechas : 
 

Inicio  
22 de junio  

Termino 
22 de junio  

Responsables: 
Profesoras del departamento de Historia. 
Corporación Proa 
 
.   
 

Recursos para la 
implementación: 
.  

 No se requieren recursos  

Programa con el cual se 
financian las acciones: 

Medios de verificación:  
 fotografías  

 
 
 

Acción  Obra teatral yo cuido el medio ambiente 
destinada a los alumnos de kinder a 6 
básico 

Objetivos  Promover el cuidado medioambiental y la 
responsabilidad sobre los residuos 
generados por las personas  

Fechas  inicio Martes 24 de julio 

termino Martes 24 de julio 

responsables cargo Departamento de 
historia y corporación 
proa 

Recursos para la 
implementación 

Amplificación   

Programa con el cual se 
financian las acciones 

Gratuitos  

Medios de verificación  Fotografías  

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 
 

 Departamento o nivel : Ed. Física  

 Integrantes  :Milenko Flores – Marcelo Cortez – Deisi Molinas – 
Gabriela Veliz  

 
 
 
 
 

Acción  Desayunos  saludable: cada curso 
del colegio será responsable de 
gestionar porciones de desayunos 
saludables las cuales serán 
repartidas de forma gratuita entre 
los alumnos del colegio 

Objetivos  Generar conciencia entre los 
alumnos sobre la importancia de 
alimentarse saludablemente a 
demás de fomentar la sana 

convivencia entre la comunidad 
escolar  

Fechas  inicio Marzo  

termino Junio  

responsables cargo Departamento de 
educación física 

Recursos para la 
implementación 

Amplificación  cancha del colegio  

Programa con el cual se 
financian las acciones 

Directivas de los cursos  

Medios de verificación  Fotografías  

 
Acción  
 
 
 
 
 
 
 

Gala folclórica los alumnos de los 
distintos niveles educativos 
representaran bailes típicos de 
nuestro país  

Objetivos  Fomentar  la identidad nacional a 
través de los bailes típicos de 
nuestro país  
Fomentar la sana convivencia entre 
los alumnos  

Fechas  inicio 7 de septiembre   

termino 7 de septiembre  

responsables cargo Departamento de 
educación fisica 

Recursos para la 
implementación 

Amplificación  cancha del colegio  

Programa con el cual se 
financian las acciones 

Directivas de los cursos  

Medios de verificación  Fotografías  



 
 
 
 
 
 
 
 
 


