
 
 

 Plan de Formación Ciudadana 2022  

A Identificación 

COLEGIO Colegio Shaddai 

RBD 22246-1 

DEPENDENCIA Particular Subvencionado 

NIVELES DE EDUCACION QUE IMPARTE NT1 a 8° básico. 

COMUNA, REGIÓN Osorno - X   Región de Los Lagos. 

 

B Formulación de Objetivos 

Objetivo General Implementar y fomentar en  los estudiantes el ejercicio 

de una ciudadanía critica, asumiendo una vida 

responsable con orientación hacia el mejoramiento 

integral de las personas. 

Objetivos Específicos Promover la comprensión y análisis del concepto de 

ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella en 

una sociedad democrática. 

 
Desarrollar en los alumnos y alumnas la capacidad de 

tener una opinión crítica y constructiva ante sociedad y 

contar  con  una base sólida, que respalde sus creencias y 

opiniones. 

 
Entregar las herramientas necesarias, para formar 

alumnos y alumnas íntegros, honestos, responsables, 

empáticos, solidarios, autónomos, tolerantes e 

inclusivos. 

 

 



 

c Planificación 

Acción (Nombre y descripción)     Campaña de la solidaridad:   

    Esta actividad consistirá en una campaña para 

reunir alimentos no perecibles, para ir en apoyo de 

familias de escasos recursos pertenecientes a la 

comunidad escolar. 

En esta campaña estarán involucrados estudiantes, 

docentes, asistentes de la educación y apoderados. 

Objetivo(S) de la ley  g) Garantizar el desarrollo de una cultura 

democrática y ética en la escuela.  

Fechas Inicio Agosto  2022 

Término  Agosto  2022 

Responsable Cargo Equipo directivo - Cuerpo docente. 

Recursos para la 

implementación 

Materiales de oficina. 

Programas con el que financia 

las acciones 

SEP. 

Medios de verificación Fotografías. 

 

 

 

  



 

Acción (Nombre y descripción) Gala folclórica: 

Se desarrollara una muestra de talentos de los 

estudiantes denominado Gala Folclórica, incluyendo 

bailes, cantos y presentaciones que muestren las 

habilidades de los estudiantes respecto a bailes 

tradicionales de nuestra patria. Esta actividad 

comprenderá los niveles desde NT1 hasta 8° básico. 

Objetivo(S) de la ley e) Fomentar en los estudiantes la valoración de la 

diversidad social y cultural del país. 

i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el 

pluralismo. 

Fechas Inicio Agosto 2022 

Término  octubre 2022 

Responsable Cargo Equipo directivo - Cuerpo 

docente. 

Recursos para la 

implementación 

Gimnasio del establecimiento, amplificación, 

traslado, ornamentación, vestuario y  

reconocimientos. 

Programas con el que financia 

las acciones 

SEP - Subvención Normal. 

Medios de verificación Programa de la gala folclórica, fotografías y videos. 

 

 

 

 

 



 

Acción (Nombre y descripción) Ciclo de cine: 

Esta actividad Consistirá en  un ciclo de películas 

enfocadas a fomentar la reflexión, el respeto y 

promoción de los DDHH y la convivencia escolar. Se 

realizará desde NT1 hasta 8° básico. 

Objetivo(S) de la ley a) Promover la comprensión y análisis del concepto 

de ciudadanía y los derechos y deberes asociados 

a ella, entendidos estos en el marco de una 

republica democrática, con el propósito de 

formar una ciudadanía activa en el ejercicio y 

cumplimiento de estos derechos y deberes. 

d)  Promover el conocimiento, comprensión y 

compromiso de los estudiantes con los DDHH 

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. 

Fechas Inicio Mayo 2022 

Término  Noviembre  2022 

Responsable Cargo Equipo directivo - Cuerpo docente. 

Recursos para la 

implementación 

Medios audiovisuales y guías. 

Plataforma de Gestión de la Convivencia Escolar 

Programas con el que financia 

las acciones 

SEP  

Medios de verificación Guías de desarrollo, fotos y collage. 

 

 

 



 
 

Acción (Nombre y descripción) Visita a instituciones locales: 

Se desarrollara una visita a la alcaldía de la comuna, 

con los estudiantes de NT1, NT2 y primer ciclo.   Para 

segundo ciclo se realizara una visita guiada a un 

cuartel de bomberos, con el fin de conocer y valorar 

las funciones de dichas instituciones. 

Objetivo(S) de la ley c) Promover el conocimiento y análisis del estado de 

derecho y de la institucionalidad local, y la formación 

de virtudes cívicas en los estudiantes. 

f) Fomentar la participación de los estudiantes en 

temas de interés público. 

Fechas Inicio Noviembre  2022 

Término  Noviembre  2022 

Responsable Cargo Equipo directivo - Cuerpo docente. 

Recursos para la 

implementación 

Traslado, colaciones y material de oficina. 

Programas con el que financia 

las acciones 

SEP – subvención normal. 

Medios de verificación Fotografías, publicación en página web, guías. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Acción (Nombre y descripción) Difusión de documentos institucionales: 

Se desarrollarán talleres para primer y segundo ciclo 

en las clases de orientación, en los cuales se dará 

énfasis al conocimiento, análisis y fomento   de 

nuestro PEI, reglamento de evaluación, reglamento 

interno de convivencia escolar y protocolos de 

acción. 

Objetivo(S) de la ley h) Fomentar una cultura de la transparencia y la 

probidad. 

Fechas Inicio Abril  2022 

Término  Noviembre  2022 

Responsable Cargo Equipo directivo - Cuerpo docente. 

Recursos para la 

implementación 

Material de oficina, documentos institucionales y  

medios audiovisuales. 

Programas con el que financia 

las acciones 

SEP. 

Medios de verificación Fotografías, power point y guías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acción (Nombre y descripción) Elección Centro de Alumnos: 

Esta actividad Consistirá en la conformación de la 

directiva del centro de alumnos del colegio. En ella 

participará todo el alumnado ya que tendrán 

representación, y con ello la participación 

democrática en las actividades del colegio.  

Objetivo(S) de la ley b) Apoyar a todos los estudiantes en el desarrollo 

de un pensamiento reflexivo, juicio crítico y la 

voluntad de acción. 

c) Formar a los estudiantes para la vida 

democrática y participación en los cambios 

culturales y sociales. 

d) Promover un ambiente de colaboración al 

interior del establecimiento. 

Fechas Inicio Abril 2022 

Término  Noviembre 2022 

Responsable Cargo Comité de Convivencia Escolar 

Recursos para la 

implementación 

Medios audiovisuales y guías. 

Plataforma de Gestión de la Convivencia Escolar 

Programas con el que financia 

las acciones 

SEP  

Medios de verificación Guías de desarrollo, fotos y collage. 

 


