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PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 2021 

COLEGIO CRUZ DEL SUR 

AJUSTADO A SITUACIÓN SANITARIA EN PANDEMIA COVID 19 

 

Según lo establecido por la Ley 20.911 todos los establecimientos educacionales 

reconocidos por el Estado deben incluir en todos los niveles de enseñanza que impartan 

un Plan de Formación Ciudadana, es así como al Colegio Cruz del Sur le corresponde 

implementar este plan en los niveles de enseñanza prebásica, básica y media. 

La ley establece que este plan debe integrar y complementar las definiciones curriculares 

nacionales para brindar a los estudiantes la preparación necesaria para asumir una vida 

responsable, en una sociedad libre, orientada hacia el mejoramiento integral de la persona 

humana, como fundamento del sistema democrático, la justicia social y el progreso. El 

plan de formación ciudadana apunta hacia la formación de ciudadanos, con valores y 

conocimientos que fomenten el desarrollo del país, con una visión del mundo centrada en 

el ser humano, como parte de un entorno natural y social. 

El Ministerio de Educación, basado en la ley 20.911, es el encargado de promover, instar 

y entregar estrategias a cada comunidad educativa que les permitan elaborar su plan de 

formación ciudadana e incorporar en su Proyecto Educativo Institucional valores como el 

respeto y la promoción de los derechos y deberes para vivir en una sociedad democrática. 

El plan diseñado para el año 2021 se ajusta a las normativas entregadas por el Ministerio 

de Salud y el Ministerio de Educación para el desarrollo de actividades escolares en 

condiciones de pandemia.  

  



1. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN 

 

Entregar una formación centrada en el valor del respeto y conocimientos que le permitan 

aportar en el desarrollo del país, con una visión del mundo centrada en el ser humano, 

como parte de un entorno natural y social. 

 

Los objetivos específicos de este plan según Ley son:  

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. 

 

 

 

 

 

 



2. FOCOS DE ACCIÓN 

 

El siguiente plan establece 3 focos de acción, los cuales se detallan a continuación:  

2.1 CURRICULUM VIGENTE 

El aula, entendida como el ámbito donde se materializa el currículum, esto es, donde se 

intenciona el desarrollo de las habilidades, conocimientos y actitudes que fortalecen la 

ciudadanía. 

2.2 CULTURA DEMOCRÁTICA 

Las acciones de integración que promueven el compromiso y la participación cotidiana de 

toda la comunidad educativa. 

2.3 ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PLAN DE ACCIÓN 2021 

 

3.1 FORMACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DEL CURRÍCULUM VIGENTE: 

Objetivo de Ley:  

Planificar de modo explícito objetivos de aprendizaje de conocimiento, habilidades o transversales 

que refuerzan el desarrollo de la ciudadanía, la ética y una cultura democrática en las distintas 

asignaturas del currículum escolar y en los distintos niveles. 

 

ACCIÓN 1 PARTICIPANTES FECHA RESPONSABLE 

- Los docentes eligen un objetivo 

de aprendizaje en cada 

asignatura y en cada nivel, el 

cual debe ser articulado con un 

objetivo del plan de formación 

ciudadana. 

- El objetivo articulado se 

incorpora en la planificación 

mensual. 

- El docente diseña la(s) 

actividad (es) conducente al 

logro del objetivo. 

- El docente registra en la 

plataforma administrativa interna 

la acción realizada. 

- Educadoras y profesores 

de todas las asignaturas y 

de todos los niveles. 

 

Entre abril y 

noviembre. 

Coordinadoras 

Académicas: 

- Elizabeth 

Rebolledo 

- Edita Serón 

 

 

 

3.2 FORMACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA: 

 

Objetivo de Ley:  

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. 

ACCIÓN 1 PARTICIPANTES FECHA RESPONSABLE 

Socialización del Manual de 

Convivencia Escolar con 

enfoque en los deberes y 

derechos de cada integrante de 

la comunidad educativa. 

- Directivos, docentes y 

asistentes de la educación. 

- Estudiantes desde Pre 

Kinder a 4° Medio. 

- Padres y Apoderados. 

Marzo 

 

Director y Equipo 

de Gestión. 

 



 

Objetivo de Ley:  

Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 

Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en el colegio. 

ACCIÓN 2 PARTICIPANTES FECHA RESPONSABLE 

Directivas de Curso: A partir de 

5° año básico, cada curso elige 

democráticamente a los 

representantes que conformarán 

la directiva. 

La directiva, con la colaboración 

del profesor consejero, elabora 

un plan de trabajo, organizando 

distintas actividades y 

comisiones que involucren la 

participación y compromiso de 

los estudiantes del curso. 

- Profesor Consejero. 

- Directiva de Curso. 

 

Entre marzo 

y diciembre. 

Profesores 

Consejeros. 

 

Objetivo de Ley:  

Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 

Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en el colegio. 

ACCIÓN 3 PARTICIPANTES FECHA RESPONSABLE 

Centro General de Alumnos: 

Está conformado por 

estudiantes de 7° básico a 3° 

medio, quienes son electos 

democráticamente, según esta. 

El Centro General de Alumnos 

elabora un plan de trabajo, 

asumiendo responsabilidades 

en las distintas comisiones que 

involucran al colegio. 

- Directivas de Curso. 

- Profesores consejeros. 

- Asesor del Centro de 

Alumnos. 

Junio Asesor del Centro 

General de 

Estudiantes:     

- Sr. Edgardo 

Moreno. 



 

Objetivo de Ley: 

Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 

Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en el colegio. 

ACCIÓN 4 PARTICIPANTES FECHA RESPONSABLE 

Reunión de Apoderados: 

Se realizan de manera 

mensual, con su respectivo 

profesor consejero.  

En la primera reunión, los 

apoderados deben elegir a su 

directiva para el año lectivo. 

- Profesor Consejero. 

- Apoderados/as de Pre 

Kinder a 4° medio. 

1 vez al mes, entre 

marzo y diciembre 

Profesores 

Consejeros y 

Dirección. 

 

 

Objetivo de Ley: 

Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 

Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en el colegio. 

ACCIÓN 5 PARTICIPANTES FECHA RESPONSABLE 

Centro de Padres. Está 

conformado por 

apoderados/as, quienes son 

electos democráticamente, 

según estatutos. 

El centro de Padres elabora 

un plan de trabajo de apoyo 

a la gestión educativa y 

acorde al Proyecto Educativo 

Institucional. 

- Directiva de Centro de 

Padres. 

- Directivas de Cursos. 

- Apoderados/as de Pre 

Kinder a 4° medio. 

Son electas 

democráticamente 

cada dos años. 

Director Sr. Nicky 

Radonich. 

 

 

 



Objetivo de Ley: 

Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 

Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en el colegio. 

ACCIÓN 6 PARTICIPANTES FECHA RESPONSABLE 

Consejo de Profesores: Se 

reúnen semanalmente, los 

días viernes. El Director y el 

Equipo de Gestión dirigen ésta 

instancia, donde se abordan 

diferentes temas relacionados 

con los procesos de gestión. 

- Director. 

- Equipo de Gestión. 

- Profesores, educadoras, 

asistentes de la educación 

y paradocentes. 

Semanalmente, 

cada viernes 

durante todo el 

año. 

Director Sr. Nicky 

Radonich. 

 

 

Objetivo de Ley: 

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. 

ACCIÓN 7 PARTICIPANTES FECHA RESPONSABLE 

Actos Cívicos: El Director 

junto al Equipo de Gestión, 

asignan un calendario anual de 

actos cívicos, elaborado de 

acuerdo al Calendario escolar 

(SECREDUC) y al proyecto 

educativo.  

Este calendario de actos 

cívicos aborda distintas 

temáticas y asegura la 

participación de todos los 

cursos. 

- Toda la comunidad 

educativa, desde Pre 

Básica hasta 4° medio. 

Semanalmente 

los días lunes, 

durante todo el 

año. 

Profesores 

Consejeros. 

 

 



3.3 FORMACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES 

EXTRAPROGRAMÁTICAS (TALLERES): 

 

Objetivo de Ley:  

Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  

ACCIÓN  1 PARTICIPANTES FECHA RESPONSABLE 

Participan en Taller de Energía 

Sustentable y Fotovoltaica organizado por 

centro de Investigación GAIA. 

Estudiantes de 7° 

y 8° básico 

 

Abril Coordinadora Sra. 

Elizabeth Rebolledo 

 

 

   

Objetivo de Ley:  

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. 

ACCIÓN 2 PARTICIPANTES FECHA RESPONSABLE 

Charlas a los estudiantes relacionadas 

con: 

Ley Penal Adolescente. 

Ley de protección al derecho y a la 

diversidad de género. 

Ley Gabriela (Violencia en el pololeo). 

Ley Acoso Escolar. 

Estudiantes de 5° 

básico a 4° medio 

según temática. 

Entre julio y 

octubre 

Equipo de 

Orientación. 

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

ACCIÓN 3 PARTICIPANTES FECHA RESPONSABLE 

Taller de Periodismo: Actividad en 

donde los niños y niñas podrán aprender 

sobre los medios de comunicación social 

y sus técnicas para entregar la 

información desarrollando su visión crítica 

Estudiantes de 5° 

a 8° básico. 

Junio a 

noviembre. 

Docente Katherine 

Belmar. 



 

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

ACCIÓN 4 PARTICIPANTES FECHA RESPONSABLE 

Taller de Expresión Corporal: 

Los estudiantes podrán valorar 

las distintas formas de expresión 

corporal, como medio para 

comprender y representar la 

realidad. 

Estudiantes de 1° a 3° 
básico. 
 

Junio a 
noviembre 

Srta. Tamara 
Espinoza. 

 

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

ACCIÓN 5 PARTICIPANTES FECHA RESPONSABLE 

Taller de Teatro: Los 

estudiantes podrán desarrollar la 

expresión teatral como medio 

para comprender y representar 

la realidad, compartiendo el 

trabajo con la comunidad 

educativa.  

Estudiantes de 4° a 8° 
básico. 

Junio a 
noviembre 

Srta. Tamara 
Espinoza. 

 

Objetivo de Ley:  
Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  
 

ACCIÓN 6 PARTICIPANTES FECHA RESPONSABLE 

Taller de Ciencias: a través de 

esta actividad los niños y niñas 

aprenderán técnicas de reciclaje 

que aplicarán en sus hogares, 

fomentando el cuidado y 

protección al medioambiente. 

Estudiantes de 4° y 5° 
básico. 

Junio a 
noviembre 

Docente Carmen 
Ocampo. 

 



Objetivo de Ley:  
Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  
 

ACCIÓN 7 PARTICIPANTES FECHA RESPONSABLE 

Taller de Compostaje: a través 

de esta actividad los estudiantes 

aprenderán técnicas de 

compostaje que aplicarán en sus 

hogares, concientizando 

respecto a la importancia de la 

sustentabilidad. 

Estudiantes de 6°, 7° y 8° 
básico. 

Agosto a 
noviembre 

Docente Francisco 
Arellano. 

 

 

 

  


