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I. FUNDAMENTACIÓN: 
El Colegio Calasanz es un establecimiento educacional confesional católico, cuyos fundamentos 

se encuentran expresados en la misión y visión enmarcadas en nuestro Proyecto Educativo 

Institucional. 

Considerando el interés que el Ministerio de Educación transmite a las comunidades educativas 

en relación a la creación de un Plan de Formación Ciudadana, el Colegio Calasanz , de acuerdo 

a su Proyecto Educativo Institucional, promueve directrices de acción tendientes a fomentar el 

desarrollo de habilidades que permitan que nuestros alumnos y alumnas “sean personas con 

fuerte formación ética; capaces de convivir e interactuar con transparencia, cooperación y 

libertad en una sociedad democrática respetuosa de las diferencias, en base a los principios de 

respeto, justicia social y tolerancia; se reconozcan como ciudadanos con valores y 

conocimientos para el desarrollo del país” (Orientaciones Mineduc – P.E.I.) 

El sistema educativo constituye el primer espacio de socialización fuera del hogar. Es en esta 

instancia donde las niñas, niños y jóvenes incorporan progresivamente la conciencia del otro y 

de la pertenencia a una comunidad. Es un espacio privilegiado 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 innegable el contexto que otorga a los procesos de formación ciudadana la Ley General de 

Educación, al definir la educación como “el proceso de aprendizaje permanente que abarca las 

distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo 

espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el 

cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y la paz, y 

de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, 

para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la 

comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país”; de acuerdo al conjunto de 

mandatos establecidos en la Constitución Política de Chile y en las leyes contra la 

Discriminación (Ley N°20.609) y de Inclusión Escolar (Ley N° 20.845). 

 
Nuestro Plan de Formación Ciudadana, se encuentra articulado con el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y con el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), visualizando nuevas 

prácticas que promuevan el desarrollo ciudadano para que nuestros estudiantes, sean 

constructores de una sociedad más inclusiva y democrática. 

En el diseño de este Plan se han considerado distintas acciones que permitan alcanzar los 

objetivos propuestos por la Ley 20.911: 

 

a. 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. 

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

abierta y creativa. 

c. 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. 

d. 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. 

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

f. Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 
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g. Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 

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

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

 
El Plan de Formación Ciudadana se fundamenta en los siguientes ejes temáticos: 

 
a. Ciudadanía y democracia 

b. Derechos Humanos y Derechos del Niño 

c. Institucionalidad Política 

d. Ética y valores 

e. Ciudadanía sustentable 

 

 
 

II. MATRIZ PARA EL REGISTRO DEL PLAN DE FORMACIÓN 

CIUDADANA 

 
III. Identificación 

 

 
Institución Colegio Calasanz 

RBD 11145-7 

Dependencia Particular Subvencionado 

Niveles de educación que imparte Educación Pre Básica- Educación Básica y 

Enseñanza Media. 

Comuna, Región Coquimbo, Región de Coquimbo. 
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IV. Objetivos: 
 

 
Objetivo General Desarrollar un conjunto de acciones orientadas a fortalecer en los 

estudiantes y en toda la comunidad educativa la formación ciudadana 

para construir un sistema democrático como forma de vida. 

Objetivos 

Específicos 
 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. 

 Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 

responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

 Promover el conocimiento, comprensión y análisis de Estado de 

Derecho y de la institucionalidad local, regional y nacional, y la 

formación de virtudes cívicas en los estudiantes. 

 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. 

 Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 

cultural del país. 

 Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público. 

 Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 

escuela. 

 Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad 

 Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
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V. Planificación 
 

1.- Acción Socializar y revisar los reglamentos y 

protocolos que norman la convivencia al 
interior de nuestra comunidad educativa. 

Descripción de la actividad Durante el mes de Marzo y en coordinación 

con el Departamento de Convivencia Escolar 

se socializarán los reglamentos y protocolos a 
fin de conocerlos y realizar su actualización. 

Objetivo (s) 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. 

Conceptos Claves Reglamento, protocolos, derechos y deberes, 

socialización, participación, formación 
ciudadana. 

Fechas Inicio: 12-03-2018 

Término: 29-03-2018 

Responsables Cargo: Departamento de 

Convivencia Escolar y 

Profesores jefes. 

Recursos para la implementación Salas de clases, notebook, data show. 

Medios de verificación Registro de la actividad en el libro de clases en 

la asignatura de orientación y en el apartado de 

reuniones de apoderados. 

 
 
 

 
2.- Acción Elección de directivas de curso 

Descripción de la actividad Durante la segunda semana de Marzo en la 

asignatura de Orientación, cada curso llevará a 

cabo el proceso de elección de la directiva. 

Objetivo (s) de la Ley Garantizar el desarrollo de una cultura 
democrática y ética en la escuela 

Conceptos Claves Democracia, sufragio,   directiva,   programa, 
participación, formación ciudadana. 

Fechas Inicio: 12-03-2018 

Término: 16-03-2018 

Responsables Cargo: Profesores jefes de 

Enseñanza Básica y 

Enseñanza Media. 

Recursos para la implementación Salas de clases, notebook, data show, votos y 
urnas. 

Medios de verificación Registro en el libro de clases de los nombres 

de los estudiantes integrantes de la directiva, 
escogidos democráticamente por sus pares. 
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3.- Acción Vivenciar jornada de reflexión valórica en 

el contexto de Semana Santa. 

Descripción de la actividad Durante el día Jueves Santo, los estudiantes 

desarrollan actividades reflexivas en torno al 

legado del cristianismo y la visión humanista 
del ser. 

Objetivo (s) de la Ley Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el 
pluralismo. 

Conceptos Claves Humanismo, cristianismo, tolerancia, respeto, 
pluralismo, convivencia escolar. 

Fechas Inicio: 29-03-2021 

Término: 29-03-2021 

Responsables Cargo: Comunidad educativa. 

Recursos para la implementación Equipo de música, papel y lápices. 

Medios de verificación Registro visual fotográfico en página web del 
establecimiento. 

 

 
4.- Acción Celebración del Día de la Convivencia Escolar 

Descripción de la actividad Durante la jornada los estudiantes se trasladaran al 

complejo deportivo “Don Florito” para llevar a cabo 

diversas actividades, orientadas a favorecer un clima 
de respeto, aceptación, tolerancia e integración. 

Objetivo (s) de la Ley Fomentar en   los   estudiantes   la   tolerancia   y   el 
pluralismo. 

Conceptos Claves Convivencia Escolar, tolerancia, respeto, amor, 
diversidad. 

Fechas Inicio: 21-04-2021 

Término: 21-04-2021 

Responsables Cargo: Departamento  de 

Convivencia Escolar  y 
Comunidad Educativa. 

Recursos para la implementación Complejo deportivo   “Don   Florito”,   implementos 

deportivos, amplificación, colaciones saludables, 

transporte. 

Programa con el que se financia las 

acciones 

SEP 

Medios de verificación Registro de la actividad en el libro de clases. Registro 
fotográfico en página web del establecimiento. 
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5.- Acción Celebración del Día internacional del Libro. 

Descripción de la actividad Los estudiantes en conjunto del departamento de lenguaje y 

comunicación preparan materiales para el desarrollo de la 

“línea de tiempo de los diferentes movimientos literarios” y 

diferentes estaciones con temáticas alusivas a la literatura 

como cuenta cuentos, juegos de mitos y leyendas, entre 
otros. 

Objetivo (s) de la Ley Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 

crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

Conceptos Claves Literatura, autor, movimientos literarios, mitos, leyendas, 

cuenta cuentos. 

Fechas Inicio: 23-04-2021 

Término: 23-04-2021 

Responsables Cargo: Departamento de Lenguaje y 
Comunicación. 

Recursos para la 

implementación 

Cartulinas, pegamentos, tijeras, data show, computadores, 
amplificación. 

Programa con el que se financia 
las acciones 

SEP 

Medios de verificación Registro de la actividad en el libro de clases. Registro 
fotográfico en página web del establecimiento. 

 

 
6.- Acción Desfiles patrios 

Descripción de la actividad Estudiantes asisten en representación de nuestra 

institución a diferentes actos cívicos organizados por 

la comunidad local. 

Objetivo (s) de la Ley - Fomentar la participación de los estudiantes en 

temas de interés público. 

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

Conceptos Claves Ciudadanía, participación cívica, respeto, identidad. 

Fechas Inicio: Mayo 

Término: Octubre 

Responsables Cargo: Departamento de 

Orientación. 
Recursos para la implementación Estandarte Institucional y Bandera nacional. 

Medios de verificación Registro fotográfico en página web del 
establecimiento. 
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7.- Acción Aniversario Institucional 

Descripción de la actividad Se conmemorará el aniversario de nuestro colegio por 

medio de un conjunto de actividades realizadas desde 

pre kinder a cuarto año medio, en el ámbito 

deportivo, artístico, recreativo y cultural que 

pretenden congregar a la comunidad escolar 

promoviendo valores fundacionales, promovidos 
tanto en el PEI como en la Ley 20911. 

Objetivo (s) de la Ley - Fomentar en los estudiantes la valoración de la 

diversidad social y cultural del país. 

- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 

ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y 
creativa. 

Conceptos Claves Ciudadanía, participación cívica, respeto, identidad. 

Fechas Inicio: Agosto 

Término: Agosto 

Responsables Cargo: Centro de Alumnos 
Equipo Directivo 

Recursos para la implementación Amplificación, iluminación, colaciones saludables, 
transporte, implementos deportivos. 

Programa con el que se financia las 

acciones 

SEP 

Medios de verificación Registro fotográfico en página web del 
establecimiento. 

 

 
8.- Acción Día de la Chilenidad 

Descripción de la actividad La Comunidad Educativa participa festivamente en 

una muestra artística- gastronómica para conmemorar 

las Fiestas Patrias. Los alumnos realizan 

presentación de tradiciones típicas por zonas y cada 

subcentro de las directivas de los cursos tendrá los 

stand de ventas. 

Objetivo (s) de la Ley - Fomentar en los estudiantes la valoración de la 

diversidad social y cultural del país. 

- Promover el conocimiento, comprensión y análisis 

de Estado de Derecho y de la institucionalidad local, 

regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas 
en los estudiantes. 

Conceptos Claves Ciudadanía, participación cívica, respeto, identidad, 

chilenidad. 

Fechas Inicio: 08-09-2021 

Término: 08-09-2021 

Responsables Cargo: Profesores sin jefatura 

Recursos para la implementación Bandera nacional, amplificación, pliegos de 

cartulinas. Insumos de oficina (chinches, grapadora, 
cinta adhesiva, entre otros) 
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Medios de verificación Registro fotográfico 
establecimiento. 

en página web del 

 

 
9.- Acción Exposición sobre los Derechos Humanos 

Descripción de la actividad Los alumnos de 3° Medio realizarán una exposición 

de los Derechos Humanos haciendo alusión a la 

promoción y/o violación de estos derechos. 

Objetivo (s) de la Ley 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. 

Conceptos Claves Derechos Humanos, justicia, igualdad, respeto. 

Fechas Inicio: Octubre 

Término: Octubre 

Responsables Cargo: Profesor de Historia, 
Geografía y Cs. Sociales. 

Recursos para la implementación Paneles, cartulinas, insumos de oficina (chinches, 
grapadora, cinta adhesiva, entre otros) 

Medios de verificación Registro fotográfico en página web del 
establecimiento. Registro en el Libro de clases. 

 

 
10.- Acción Encuentro Intergeneracional 

Descripción de la actividad La comunidad Educativa invita a diferentes 

Agrupaciones de Adultos Mayores de la localidad y 

al Cesfam a participar de una tarde recreativa y 
educativa orientada a mejorar su calidad de vida. 

Objetivo (s) de la Ley - 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. 

- Fomentar la participación de los estudiantes en 

temas de interés público. 

Conceptos Claves Ciudadanía, adulto mayor, calidad de vida, 
convivencia. 

Fechas Inicio: Octubre 

Término: Octubre 

Responsables Cargo: Profesora de Religión y 

Alumnos de Enseñanza 

Media. 

Recursos para la implementación Amplificación, cartulinas, globos, insumos de oficina 
(clip, grapadora, cinta adhesiva) 

Programa con el que se financia las 

acciones 

SEP 

Medios de verificación Registro fotográfico en página web del 
establecimiento. 
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11.- Acción Desarrollo de la cultura de la transparencia del 

Centro de Alumnos del colegio. 

Descripción de la actividad Después de la elección del nuevo Centro de Alumnos, 

la directiva saliente realizará una sesión pública que 

contará con la asistencia de representantes de los 

diferentes cursos y en la cual la administración que 
finaliza su mandato dará cuenta de su gestión. 

Objetivo (s) de la Ley Fomentar una   cultura   de   la   transparencia   y   la 
probidad. 

Conceptos Claves Transparencia, probidad, responsabilidad, 
compromiso. 

Fechas Inicio: Mayo 

Término: Mayo 

Responsables Cargo: Centro de Alumnos 

Profesor Asesor. 

Recursos para la implementación Tríptico informativo, computador, proyector, 
impresora y hojas. 

Programa con el que se financia las 

acciones 

SEP 

Medios de verificación Nómina de asistencia. 

Registro fotográfico en página web del 

establecimiento. 

 
12.- Acción Mis autoridades y yo 

Descripción de la actividad Se realiza una visita a la municipalidad e intendencia 

para conocer las dependencias, sus funciones y el 
organigrama de las mismas. 

Objetivo (s) de la Ley - Promover el conocimiento, comprensión y análisis 

de Estado de Derecho y de la institucionalidad local, 

regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas 

en los estudiantes.- - Fomentar la participación de los 

estudiantes en temas de interés público. 

Conceptos Claves Estado de Derecho, ciudadanía, participación cívica, 

institucionalidad. 

Fechas Inicio: Octubre 

Término: Octubre 

Responsables Cargo: Profesora de Historia 6º 
Básico 

Recursos para la implementación Transporte, colaciones. 

Programa con el que se financia las 

acciones 

SEP 

Medios de verificación Registro fotográfico en página web del 
establecimiento. 
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13.- Acción Comunidad sustentable 

Descripción de la actividad Los alumnos se interiorizan en contenidos de Medio 

Ambiente en la asignatura de Religión y el Taller de 

Acondicionamiento Físico y realizan actividades de 

cuidado medioambiental limpiando un sector de la 

Playa de Peñuelas, Humedal El Culebrón e 

incentivando el buen uso del punto limpio del 

colegio. 

Objetivo (s) de la Ley Fomentar en los estudiantes la valoración de la 
diversidad social y cultural del país. 

Conceptos Claves Medio ambiente, sustentable , reciclaje, punto limpio. 

Fechas Inicio: Junio 

Término: Julio 

Responsables Cargo: Profesoras de Religión y 

Acondicionamiento Físico 

junto a alumnos de 4º Medio 
y Taller. 

Recursos para la implementación Transporte, implementos de aseo y cartulinas. 

Programa con el que se financia las 

acciones 

SEP 

Medios de verificación Afiches promoviendo el cuidado del medio ambiente 

y uso del Punto Limpio. 

Registro fotográfico en página web del 

establecimiento. 

 


