
1 
 

 

 

 

 

ESCUELA DE NIÑAS 

“ARTURO PRAT CHACÓN” 

E-831 

 

 

PLAN DE  

FORMACIÓN CIUDADANA 

 

 

 

Año 2020 
 



2 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La Escuela Arturo Prat Chacón, de acuerdo a la Ley 20.911 implementa su Plan de 

Formación Ciudadana dando respuestas a una 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. Las acciones implementadas en el 

Plan de Formación ciudadana son concordantes con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

ya que uno de nuestros sellos está vinculado directamente con esta temática como es 

Participación Ciudadana. 

Este plan contiene una planificación que incluye la implementación de todos los 

objetivos de la ley a través de:   talleres, actividades extraprogramáticas, formación de 

docentes y directivos, actividades de apertura del establecimiento hacia la comunidad, 

promoción a través de actividades de una cultura de diálogo y sana convivencia escolar, 

estrategias para fomentar la representación y participación de los estudiantes y otras que la 

comunidad educativa considere pertinentes. 
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Escuela o Liceo Arturo Prat Chacón 

 

RBD 5128-4 

 

Niveles de Educación que imparte NT1 a 8° Básico 

 

Comuna / Región Cañete / Bío Bío  

 

Objetivo General  Formar ciudadanas, 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. 

Objetivos Específicos Adquirir conocimientos, desarrollo de 
habilidades sociales y la incorporación de 
valores a través de prácticas que permitan a 
las alumnas participar, incidir y mejorar la 
vida en comunidad con otros.  
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Acción (Nombre y descripción) Talleres de Aprendizaje en interacción social y valórica y 
formación cívica. 
Realizar un taller mensual en clases de orientación desde 
NT1 a 8° Básico. 
 

Objetivo (s) de la ley 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. 
 

Fechas Inicio Agosto 
 

Término Noviembre 
 

Responsable Cargo Profesores Jefe 
 

Recursos para la implementación Materiales fungibles y tecnológicos. 
 

Programa  con el que financia las 
acciones 

SEP 

Medios de Verificación  - Planificación de Clases 
- Registro en leccionario 

 

Acción (Nombre y descripción) Debates y foros sobre temas  valóricos 
Los docentes de Tercero a Octavo año, organizan debates 
y/o foros en sus cursos, considerando los temas valóricos 
atingentes a Formación ciudadana.  
 

Objetivo (s) de la ley 2. Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 
ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, 
abierta y creativa. 

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

Fechas Inicio Agosto  
 

Término Noviembre 
 

Responsable Cargo Convivencia Escolar 
Profesores Jefe 
 

Recursos para la implementación Materiales fungibles y tecnológicos. 
 

Programa  con el que financia las 
acciones 

SEP 

Medios de Verificación  - Programa de desarrollo de los debates o foros.  
- Registro en el libro de clases.  
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Acción (Nombre y descripción) Semana de la ciudadanía   
Se realizará una semana en la que se intencionarán por 
días actividades relacionadas con la participación 
ciudadana, enmarcada en el Plan de Trabajo Centro de 
Alumnas en conjunto con el centro general de padres y 
apoderados.  

Objetivo (s) de la ley 3. Garantizar el desarrollo de una cultura 
democrática y ética en la escuela.  

Fechas Inicio Marzo 2020 
 

Término Noviembre 2020 
 

Responsable Cargo Dirección  
Convivencia Escolar 
Profesores  
Centro de Alumnas 

Recursos para la implementación Materiales fungibles y tecnológicos. 
Programa  con el que financia las 
acciones 

SEP 

Medios de Verificación  - Encuesta de valoración  
- Fotografías 
- Registro de Planificaciones  

 Taller Interculturalidad 
Se realizará un  en Interculturalidad donde las alumnas 
diseñen, elaboren y muestren artesanías mapuche en la 
que proyectan elementos centrales de la cultura de la 
comuna 

 
Objetivo (s) de la ley 4. Fomentar en los estudiantes la valoración de la 

diversidad social y cultural del país. 
Fechas Inicio Marzo 2018 

 
Término Noviembre 2018 

 
Responsable Cargo Profesores de Talleres 

 
Recursos para la implementación Materiales fungibles y tecnológicos. 

 
Programa  con el que financia las 
acciones 

SEP 

Medios de Verificación  - Planificación de Talleres 
- Muestra de Trabajos 
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Cañete, Marzo 2020 

Acción (Nombre y descripción) Abriendo espacios de participación cívica 
A partir de la Elección Democrática del Centro de 
Alumnas, conformación de un consejo de delegadas 
representativo y la validación de los espacios de consejo 
de curso, se entregarán instancias de participación  
relacionadas con institucionalidad local.  

Objetivo (s) de la ley 5. 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. 

Fechas Inicio Abril   
Término Noviembre 

Responsable Cargo Equipo de Gestión  
Convivencia Escolar 
Profesores Jefe 

Recursos para la implementación Materiales fungibles y tecnológicos. 
Programa  con el que financia las 
acciones 

SEP 

Medios de Verificación  - Plan de Trabajo  
- Actas de reuniones 
- Hojas de Firmas de asistencia.  

Acción (Nombre y descripción) Feria Preventiva y Campañas Solidarias 
Se realizará una feria preventiva con instituciones de 
relevancia local en temas de: vida saludable, seguridad, 
cuidado del medio ambiente e inclusión.  
Se llevarán a cabo campañas solidarias para fomentar la 
participación de las estudiantes.  

Objetivo (s) de la ley 6. Fomentar la participación de los estudiantes en 
temas de interés público. 

Fechas Inicio Marzo 2020 
Término Noviembre 2020 

Responsable Cargo Dirección  
Convivencia Escolar 
Profesores  

Recursos para la implementación Materiales fungibles y tecnológicos. 
Programa  con el que financia  SEP 
Medios de Verificación  - Encuesta de valoración  


