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INTRODUCCIÓN. 
 

 
El Colegio Los Robles en su Proyecto Educativo Institucional (PEI) se ha 

propuesto generar una oferta educativa de calidad que contribuya en la formación 
personal y social de los estudiantes, considerando para ello, una participación activa 
de la familia y de la comunidad.  

Se espera que la trayectoria escolar refleje a un (a) estudiante que valora la 
educación continua como parte de su formación personal y social, que identifica y 
desarrolla sus responsabilidades escolares, que identifica y actúa en consecuencia   
para alcanzar una relación de respeto, de particiáción como ciudadano, de 
colaboración, de solidaridad y valoración del otro como un igual. 

 
El Plan de Formación Ciudadana incorporará acciones espaciales a partir de las 
unidades curriculares que vemos son afines en el curriculum.  Se trata de que los 
estudiantes reciban los contenidos necesarios para asumir una vida responsable en 
una sociedad libre y dé orientación hacia el mejoramiento integral de la persona 
humana, como fundamento del sistema democrático, la justicia social y el progreso. 
 
Plan de Formación Ciudadana.  
 
En conformidad a la ley 20.911 promulgada el 28 de marzo de 2016, se plantea la 
creación de un plan de formación ciudadana en todos los establecimientos 
educacionales del país, así mismo, la ley compromete al Ministerio de Educación a 
presentar ante el Consejo Nacional de Educación un nuevo ramo de Formación 
Ciudadana en los niveles III y IV medio (2017). 

Esta iniciativa expone que todos los establecimientos educacionales deberán incluir 
en sus distintos niveles (desde preescolar a IV medio) un Plan de Formación 
Ciudadana que complemente las definiciones curriculares nacionales. Esto porque 
en el marco de la actual reforma educacional, la formación ciudadana debe formar 
parte, de manera explícita, de toda la trayectoria escolar. 

De esta manera, el ministerio de educación aspira a que cada comunidad educativa, 
a través de su Proyecto Educativo Institucional, defina su ideario formativo, cuyos 
ejes centrales deben estar basado en el respeto y promoción de los derechos y deberes 
de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. 

Estos planes tienen como objetivo que cada escuela y liceo diseñe acciones que 
permitan a las y los estudiantes participar de procesos formativos curriculares y 
extraprogramáticos cuyo centro sea la búsqueda del bien común. Es decir, vivenciar 
el respeto, la tolerancia, la transparencia, la cooperación y la libertad; la consciencia 
respecto de sus derechos y responsabilidades en tanto ciudadanos. 
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Asimismo, se observa como un sólido pivote para el desarrollo del Plan de 
Formación Ciudadana, la serie de principios proclamados en convenciones 
internacionales a los que Chile ha adscrito. Vale como ejemplo la Declaración 
Universal de Derechos Humanos que consagra en su artículo 1, que “Todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportase fraternalmente los unos con los otros”. El 
compromiso adquirido con este y los demás principios de esta Declaración, así como 
con aquellos otros consignados en acuerdos internacionales, buscan fortalecer en 
todos los espacios de nuestra sociedad, el respeto por los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.  
 
La escuela y el liceo no son la excepción. De este modo, las comunidades educativas 
se encuentran en un momento decisivo para reflexionar sobre el tipo de ciudadano 
que quieren formar, el país que sueñan y cómo los desafíos del aprendizaje 
incorporan visiones más integrales.  
 
El Plan de Formación Ciudadana es una oportunidad de construir, junto a otros, el 
país mas democrático, considerando que a su base están los actores educativos, cada 
uno de ellos sujetos de derechos inalienables, especialmente de niños, niñas y 
adolescentes. 
 
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. 
 
 Es un proceso formativo continuo que permite que los niños, niñas, jóvenes y 
adultos desarrollen un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que 
resultan fundamentales para la vida en una sociedad democrática.  
 
Es necesario promover en distintos espacios, entre ellos las comunidades educativas, 
oportunidades de aprendizaje que permitan que niños, niñas, jóvenes y adultos se 
formen 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. 
 
Estamos llamados tambien, a prevenir y disminuir la incidencia de actos de 
corrupción y de faltas a la probidad requiere un sistema educacional que forme en 
valores cívicos de respeto a la convivencia y fomento del bienestar común. Una 
educación para los desafíos que enfrenta el país debe poner la formación cívica como 
un eje transversal que permita preparar a niños/as y jóvenes para enfrentar dilemas 
éticos a lo largo de sus vidas. 
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 En este sentido, el sistema educacional debe entregar herramientas a nuestros niños, 
niñas y jóvenes en al menos cuatro ámbitos: para que desarrollen una identidad 
individual autónoma, con capacidad de tomar decisiones;  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, y (4) 
para que contribuyan a que el país pueda avanzar a partir de un desarrollo económico 
sustentable con el entorno y con los otros. 
 
El Ministerio de Educación aspira a 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 todos los establecimientos 
reconocidos por el Estado tendrían que elaborar un plan de formación ciudadana. 
 

Para diseñar y ejecutar el presente Plan de Formación Ciudadana se considerarán 
las expectativas de los estudiantes y de los diferentes actores que conforman la 
comunidad educativa, generando espacios de opinion y de participación, que 
faciliten la generación de experiencias educativas en lugares diferentes al aula. Y 
además, que favorezcan su desarrollo social y la adquisición de más herramientas 
para enfrentar de manera exitosa los desafíos del siglo XXI. 

 
De acuerdo con los lineamientos que plantea la Ley de Educación N° 20 370, en 

el sentido de garantizar la libertad, calidad de enseñanza y asegurar la real 
vigencia del principio de igualdad de oportunidades educacionales, el colegio 
ofrece una educación que, sobre una base común de carácter nacional, considera las 
necesidades educativas especiales (NEE) de los estudiantes y los intereses y 
expectativas de las familias con el fin de contribuir al trabajo conjunto en pos de un 
fin compartido. 

 
 En consecuencia, con los principios de calidad, igualdad y equidad que establece 

la reforma educativa para todos los estudiantes, el establecimiento implementa el 
Programa de Integración Escolar (PIE) en el marco de la Ley 20.422 que establece 
normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con NEE a 
partir de la Educación Pre- básica.  
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El diseño organizacional del Colegio Los Robles es coherente a los procesos de 
inclusion en todo los ambitos de la toma de desiciones. 

Todo lo anterior forma parte del Plan de Mejoramiento Educativo (PME), al cual, 
a partir del año 2017,2018,2019 y 2020 sucesivamente, se incorpora al Plan de 
Formación Ciudadana. 

 
El Plan de Mejoramiento acompañará la gestión durante todo el período, por lo 

que anualmente y de forma participativa se realizarán las evaluaciones y 
proyecciones de mejora con la participación de todos los actores de la comunidad 
escolar, con el propósito de que los estudiantes alcancen un desarrollo óptimo en el 
área cognitiva, valórica, afectiva, artística y de desarrollo motriz.  

 

La puesta en vigencia de este PME ha explicitado los Sellos Educativos del 
Colegio, que se expresan de forma sintética en el mensaje contenido en nuestro Logo 
Institucional: “Tus sueños inspiran nuestras Metas”.  Se señala en éste, que todas 
y cada una de las decisiones en la gestión del currículum como así también en la 
gestión global son orientadas por esta Misión.  A partir de ella, se identifican los 
siguientes sellos: 

 
-  La metodología de trabajo de las personas se concibe que es un trabajo en equipo 

de carácter multidisciplinario, los diferentes equipos participan en procesos de 
evaluación de su gestión cuyos resultados, son compartidos, por lo que su 
participación en los procesos de mejora tiene sentido para todos, se trabaja de forma 
colaborativa, orientados por principios y propósitos compartidos. 
 

- Reconocemos a la Familia como el primer educador de sus hijos. Se generarán los 
esfuerzos de mejora continua para el desarrollo de la calidad educativa, con una 
alianza permanente con la Familia ya que reconocemos en ellos su rol de primeros 
y permanentes educadores y con el resto de la comunidad educativa. 
 

- Los valores que acompañan nuestra Misión son el respeto, el trabajo colaborativo, 
la inclusión, el espíritu de superación, la solidaridad, la responsabilidad individual, 
social y medioambiental.  
 

- Gestionamos con el firme propósito de desarrollar a los y las estudiantes en lo 
personal, en su formación valórica y social. 
 

- Para generar igualdad de oprtunidades, promovemos, de forma temprana el 
acercamiento del inglés como segunda lengua desde nivel de Educación Parvulario. 
 

- Se desarrolla un plan de trabajo inclusivo con los y las estudiantes con NEET y NEP.  
 

- Para generar igualdad de oprtunidades, promovemos el acercamiento de forma 
temprana al mundo científico, para generar las oportunidades en la formación de un 
estudiante más reflexivo y respetuoso del medio ambiente y de la vida. 
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- Toda la comunidad educativa es responsable en el Desarrollo de la Convivencia 
Escolar, la seguridad, bienestar y el autocuidado. 
 

- Promovemos el desarrollo integral de los estudiantes, velamos por su desarrollo 
personal, social, Motriz, Artística y Cultural de la Alimentación Saludable. 
 

- Articulamos acciones con la red communal y/o regional para fortalecer la Formación 
Ciudadana de los Estudiantes y/o sus Familias. 
 

 
VISION COLEGIO LOS ROBLES 
 
Lograr en nuestro Colegio un nivel de educación de excelencia, con sólidos 

principios éticos y valóricos inspirados en el Humanismo Cristiano, que promueva 
el emprendimiento y el liderazgo, respetando y apreciando al otro como un igual; así 
como también, favorecer y fortalecer el desarrollo en los estudiantes un espíritu 
crítico y reflexivo, que se traduzca en el logro de competencias socio afectivas 
propias de un desarrollo integral y autónomo. Estudiantes, entonces, conscientes de 
sus deberes, derechos y responsabilidades en una sociedad en constante cambio y 
con el firme propósito que al egresar de nuestro Colegio se inserten exitosamente en 
la enseñanza, media. 
 

MISION 
 
Ofrecer a los estudiantes una educación integral y de calidad, inspirada en el 

Humanismo Cristiano, que les permita potenciar y perfeccionar el desarrollo de sus 
habilidades, capacidades y competencias, con sólidos principios  éticos y morales, 
asegurando la real vigencia del principio de equidad e igualdad de oportunidades 
educacionales, a través de una Propuesta Pedagógica, liderada por un equipo de 
docentes de excelencia académica, que trabajan colaborativamente , orientados por 
los Planes y Programas Oficiales del Ministerio de Educación, para los niveles de 
Educación Parvulario, Básica. 
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PRINCIPIOS QUE FUNDAMENTAN EL PEI 
 
El Colegio Los Robles, en su calidad de institución particular subvencionada, 

entrega a sus estudiantes una educación y formación integral de calidad. Donde se 
procura desarrollar en los estudiantes la maxima expression en los diferentes 
indicadores socio-educativos, las habilidades, destrezas y capacidades, para lo cual 
se propiciará un ambiente grato, en que el estudiante asista con interés y entusiasmo 
y con la seguridad de que seran constructores de sus propios aprendizajes. Así 
también, promueve el desarrollo de principios éticos, morales de carácter universal, 
garantizando la libertad de enseñanza y asegurando la real vigencia del principio de 
igualdad de oportunidades educacionales.  

 
Serán escuchadas y atendidas las diferencias individuales por todos los 

estamentos, especialmente los docentes, privilegiando un ambiente participativo y 
democrático en el proceso de enseñanza aprendizaje, que permita a los estudiantes 
crecer como personas y fortalecer sus aprendizajes. La Unidad Educativa estará al 
servicio de los aprendizajes de los estudiantes, esto significa que los directivos y los 
docentes conducen la vida escolar, desarrollando actividades favorables a todos sus 
integrantes, al acoger iniciativas, adoptar decisiones conjuntas, facilitar la 
comunicación y aceptar responsabilidades compartidas en la tarea de educar. Por 
consiguiente, el proceso de enseñanza y aprendizaje está centrado en la 
responsabilidad de todos y cada uno de los adultos integrantes de la Comunidad 
Educativa para promover los aprendizajes y el desarrollo integral de los estudiantes. 
En consecuencia, impulsa el desarrollo de personas, con valores, autónomas y 
responsables, con habilidades sociales para participar de una vida en sociedad, 
capaces de integrarse y mantenerse en la Educación Media y de responder a las 
necesidades y desafíos de una sociedad cada día más exigente.  

 
Finalmente, para asegurar en el tiempo la misión del establecimiento, nuestra 

institución evaluará, consultará a las familias su opinión de forma sistemática en el 
área de su gestión educacional y administrativa, con el fin de adoptar medidas 
remediales que aseguren los propósitos de la Unidad Educativa.  
 
“TUS SUEÑOS INSPIRAN NUESTRAS METAS” 
 
          Por “Comunidad Educativa” se entiende aquella agrupación de personas que, 
inspiradas en un propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a 
estudiantes, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes 
de la educación, equipo docente, directivos y sostenedores educacionales. Todos se 
desenvuelven en roles diferentes pero complementarios para el cumplimiento de la 
visión y misión del Colegio los Robles. 
 
“Convivencia Escolar” surge de interacciones saludables y respetuosas entre todos 
los miembros de la comunidad educativa, donde cada persona conoce y cumple sus 
deberes y ejerce sus derechos de manera informada de acuerdo a la normativa a la 
que se encuentra sujeto.  
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 Es un proceso que se fundamenta en la dignidad de las personas, 
independientemente de la edad que tengan, que requiere la participación y 
compromiso de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa.  
 
Por “Comunidad Educativa”, se entiende aquella agrupación de personas que, 
inspiradas en un propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a 
estudiantes, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes 
de la educación, docentes directivos y sostenedores educacionales. 
 
Todos los integrantes de la comunidad educativa son responsables de promover y 
asegurar una sana convivencia escolar, realizar sus actividades bajo elrespeto mutuo, 
la solidaridad, la valoración propia y la valoración del otro.   
Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a: 
 

- Conocer la Visión y Misión que inspira el Proyecto Educativo Institucional PEI. 
- Desarrollarse en un ambiente de respeto. 
- Ser escuchados y valorados. 
- Solicitar instancias de conversación y reflexión ante casos donde el ambiente de 

respeto haya sido vulnerado, con el fin de superar y/o mejorar dicha situación. 
 
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 este sentido, 
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, físico y su Desarrollo cívico, 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. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL COLEGIO. 
  
 

1. Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 
deberes asociados a una sociedad democrática. 

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

3. Promover el conocimiento, la formación cívica, la comprensión y análisis del Estado 
de Derecho y de la institucionalidad local, regional y nacional a partir de la cobertura 
curricular correspondiente a su nivel educativo. 

4. Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 
derechos humanos, 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 a partir de 

las diferentes actividades y modelo de Convivencia cotidiana y/o particulres en el 
colegio. 

8. Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
9. Fomentar en los estudiantes la tolerancia ,la diversidad y el pluralismo. 

 
 
AMBITOS DE ACCIÓN  
 
En este mismo sentido, la Ley 20.911 sugiere, a modo de ejemplo u orientación, los 
siguientes ámbitos de acción:  
 

 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. 

 El Calendario Escolar para el año 2020 contiene enfasis en actividades relevantes 
que aporan la Formación, particiapación ciudadana.  

 La realización de talleres y actividades extraprogramáticas, en los cuales haya una 
integración y retroalimentación de la comunidad educativa. 

  La formación de docentes y directivos en relación con los objetivos y contenidos 
establecidos en esta ley.  

 El desarrollo de actividades de apertura del establecimiento a la comunidad. 
Actividades para promover una cultura de diálogo y sana convivencia escolar. 

 Estrategias para fomentar la representación y participación de los estudiantes, en 
liderazgo en sus equipos de estudios y en las directivas de curso, especialmente en 
el II ciclo y otras que el sostenedor en conjunto con la comunidad educativa 
considere pertinentes. 

 Los cursos de I Ciclo y II ciclo se inscribirán libremente para participar de las 
Acciones más pertinentes presentadas en este Plan. Promover lo anterior y hacer el 
seguimiento queda bajo la responsabilidad de las Coordinadoras Técnicas y los 
Profesores de Historia de cada ciclo  
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PLAN OPERATIVO PROPUESTO PARA LOS CURSOS  
 2022 

Identificación: 
 
Escuela o Liceo 
 

Colegio Los Robles  

RBD 
 

20265 

Dependencia 
 

Particular Subvencionado 

Niveles de Educación 
que  
Imparte 

Pre Básica y Básica. 

 
Comuna, Región 

 Temuco, Labranza Región de la Araucanía 

 
Formulación de Objetivos 
 
Objetivo General Fortalecer en los estudiante e integrantes del cuerpo 

de Profesores y Asistentes de la Educación a una 
vida más democrática centrada en derechos, 
deberes, espíritu constructivo, reflexivo, crítico y 
propositivo, contribuyendo con ello, a nuestros 
sellos educativos y a los valores de nuestro PEI que 
se sustenta en el espíritu de fortalecer el Capital 
Social de todos los que integramos la Comunidad 
Educativa del Colegio Los Robles y cumplir con los 
Objetivos de Aprendizaje para los estudiantes. 

Objetivos Específicos Propiciar y contribuir al desarrollo de habilidades 
comunicativas y socio -afectivas que les permitan a 
nuestros estudiantes convivir en una sociedad que 
requiere ser respetuosa de sus diferencias.  
Incorporar la participación de los estudiantes en los 
procesos formativos tanto en su génesis como 
también en su puesta en práctica. Mejorando el 
sentido de pertenencia a nuestra Comunidad 
Educativa. 
Desarrollar diversas acciones comunitarias que les 
permitan a los estudiantes vivenciar valores y 
principios sociales que sustentan sus y los derechos 
y/o responsabilidades ciudadanas. 
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Acción 
Taller 

Análisis del 
Marco Teórico 

Se realizará un taller con los docentes del 
establecimiento, orientados a la adquisición de 
fundamentos del marco tórico del Plan y análisis de 
estrategias para abordar la formación ciudadana desde 
las diferentes asignaturas del curriculum. 
La formación de docentes y directivos en relación con 
los objetivos y contenidos establecidos en esta ley. 

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. 

Fecha Inicio Mayo 2022 

Término Agosto 2022 

Responsable Cargo Equipo de Gestión del Establecimiento. 
Docente Universitario, especialista en el 
tema 

Recursos para la 
implementación 

Honorarios del Docente Universitario, material 
fungible, break. 

Programa con el 
que se financian las 
acciones 

PME 2022 

Medios de 
verificación 

Pauta de Trabajo del Taller 
Registro asistencia. 
Fotos. 
Publicación en Pagina WEB del Colegio 

 
 
 
 
 

 
 
 
Talleres en Asignatura de Orientación 

 
Acción 
De 5to a 8vo 
Básico Dialogos 
con los estudiantes 
en la Asignatura de 
Orientación y/o 
charlas educativas.  

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. 

- Desarrollo de unidades didácticas 
 Se diseñan y aplican unidades de aprendizajes asociadas 

a la formación ciudadana, acorde al nivel de desarrollo 
cognitivo de los estudiantes del establecimiento, para 
ser aplicadas en las horas de Orientación e Historia. Se 
Trabajará con el Dcto del Ministerio de Educación 
“Constitucionario”. 
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 Además, se considera invitar alguna autoridad que 
fortalezca la formación ciudadana con experiencia o 
vivencias de la vida política.  

  
Objetivo/s de la ley 
 

-Promover la comprensión y análisis del concepto de 
ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella en 
una sociedad democrática. Abarcando desde quinto a 
octavo año. 
-Los estudiantes conocen sus Derechos y 
responsabilidades como estudiantes del Colegio Los 
Robles. 

Fechas 
Inicio Marzo 2022 
Término Noviembre 2022 

Responsable Cargo Profesores jefes. 
Encargado Convivencia Escolar. 
Profesores de asigantura. 

Recursos para la 
implementación 

Analisis al inicio de cada semestre de los Derechos y 
Responsabilidades. 
Actividades de reflexión. 

Programa con el 
que se financian las 
acciones 

PME 2022. 
 
 
 

Medios de 
verificación 

-Registro en Libro de Clases. 
-Cada estudiante dispone de su cuaderno de asigantura , 
además,  el Reglamento Interno de Convivencia escolar. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Actualización de Protocolos 2022 

Acción 
(Nombre y 
descripción) 

Se actualizará el PEI y los reglamentos del Colegio, 
asociados a la interacción de todos los estamentos que 
forman parte de la comunidad escolar. 
La realización de talleres, en los cuales haya una 
integración y retroalimentación de la comunidad 
educativa, en torno a la corresponsabiliadad de los 
contenidos en estos reglamentos. 

Objetivo/s de la ley 
 

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

Fechas  Inicio  Diciembre 2021  
  Término  Marzo 2022  
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Protagonismo estudiantil en la elaboración y ejecución de los Proyectos 
de Salidas Pedagógicas. 

 
Acción Esta acción se enmarca en la implementación del 

Proyecto de Salidas Pedagógicas formulados con los 
estudiantes de 5to a 8vo Básico. 

Objetivo/s de la ley 
 
 
 
 
 
 

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

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

 Trabajar colaborativamente para alcanzar objetivos  
 Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y 

ética en la escuela. 
Fechas 
 
 
 

Inicio Mayo 2022 

Término Octubre 2022 

Responsable Profesor jefe. 
Coordiadora Técnica I Y II ciclo. 
Directora 

Recursos para la 
implementación. 

Recursos para Movilización de los estudiantes y adultos 
que los acompañan. 
Recursos para entrada a los eventos. 
Recursos para colaciones saludables. 

Responsable  Cargo Director. 
UTP 
Encarg. Convivencia Escolar. 
Consejo de Profesores. 
Encargada de Admisión  
 

Recursos para la 
implementación 

Insumos para los Talleres de Trabajo, con cada 
estamento 

Programa con el 
que se financian las 
acciones 

PME 2022. 
 
 

Medios de 
verificación 

PEI, actualizado. 
Reglamentos actualizados. 
Actas Consejo de Profesores con socialización. 
Talleres. 
Evidencias de los aportes de los diferentes equipos de 
trabajo. 
Publicación en Pagina WEB del Colegio de los 
Reglamentos Actualizados. 
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Programa con el 
que se financian las 
acciones 

PME 2022 
 

Medios de 
verificación 

Registro Libro de Clases. 
Proyecto de salida pedagógica, firmada por los 
estudiantes. 
Fotos de evidencia. 
Publicación en Pagina WEB del Colegio 
 

 
 
 

El Modelo de Participación en Eventos Culturales del Colegio. 
 

Acción  - Las Campañas Solidarias y la Preparación para 
la Teletón. 

- La Consulta pública a las Familias respecto del 
PEI. 

- El Modelo del Manejo de Conflictos en 
Convivencia Escolar a través de los cuatro 
modos de convivir. 

- El modelo Trabajo con el Centro General de 
Padres. 

- La Motivación, la preparación y participación en 
el desfile de la Localidad. 

- Acciones Comunitarias para Cuidar el entorno 
natural del Colegio. 

- Promover el Liderazgo de los estudiantes en los 
Grupos de Estudio o traves del centro de la 
organización de Directivas de estudiantes en II 
ciclo”. 

- Participar en debates a nivel institucional. 
En cada una de ellas el sentido es convocar a la 
participación de estudiantes y/u otros estamentos de la 
comunidad educativa, promover e incentivo de una vida 
democrática, solidaria, protectora y responsible de su 
entorno natural, crítica y reflexiva a partir. Todo lo 
anterior a partir de de acciones concretas y motivadoras. 
Fomentar la participación de los estudiantes en temas 
de interés común y público. 
Generar espacios para la Convivencia social con otros. 

Objetivo/s de la 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. 

Fechas 
 
 
 

Inicio Mayo 2022 

Término Diciembre  2022 
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Responsable Cargo Coordiandor de I y II ciclo 
Profesores de Asignaturas y Talleres JEC, 
Encargado de Convivencia Escolar 

Recursos para la 
implementación 

Reconocimientos., Diplomas, Medallas 
Recursos para Traslados. 
Recursos para insumos de colaciones. 
Recusos para traslados. 

Programa con el 
que se financian las 
acciones 

PME 2022. 
 
 

Medios de 
verificación 

Registro Libro de clases. 
Listas de asistencia. 
Invitaciones a eventos. 
Fotos de los eventos. 
Registro de Dialogos Pedagógicos en Convivencia 
Escolar. 
Actas de reunion con el Centro General de Padres. 
Publicación en Pagina WEB del Colegio. 

-  
 
 

Elección de la Directiva de cada Curso, la elaboración de su Plan de 
Trabajo para cada Semestre y presentación de su Plan y Objetivos de 

éste a sus compañeros del curso paralelo. 

Acción  Esta instancia convoca la participación de estudiantes 
de 5to a 8vo Básico y/u otros estamentos de la 
comunidad, enmarca la promoción e incentivos para  
una vida más solidaria, democrática, crítica y reflexiva. 
Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 
interés común (público.). Espacio para compartir 
experiencia. 
Permitirá el desarrollo de una cultura democrática y 
ética en la escuela a partir de la identificación y 
compromiso para resolver en conjunto necesidades que 
los involucra a todos   

Objetivo/s de la 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. 

Fechas 
 
 

Inicio Abril 2022 

Término Junio 2022 

Responsable Cargo Profesor jefe de 1ro a 8vo Básico. 
Coordinadora de I y II ciclo. 
Encargado de Convivencia escolar  
Encargada de Comunicaciones  

Recursos para la 
implementación 

Apoyo para algunas iniciativas de los estudiantes. 
 



 

17 
 

Programa con el 
que se financian las 
acciones 

PME 2022 

Medios de 
verificación 

Registro Libro de clases de la Asignatura de 
orientación. 
Presentación de los Planes de trabajo entre Cursos 
paralelos coordinado por ambos Profesores jefes. 
Fotos del Evento. 
 

 
 
 
Acciones específicas ,según Calendario escolar  

 
 
ACCIÓN 1  

FIESTAS PATRIAS. 
Durante el año en curso se realizan actividades de 
promoción y práctica de danzas folclóricas de Chile. 
Las que culminan con una presentación a definir 
fecha.  

 
OBJETIVOS DE LA LEY 

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

 
FECHA 

Inicio: septiembre 2022 
Término: septiembre 2022 

 
RESPONSABLE: 

Profesores de ED. Física articulado con el Taller de 
Folklore. 

 
RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN: 

Vestimenta, equipo de sonido, escenario. 
Ornamentación  

 
PROGRAMA CON EL QUE SE 
FINANCIA LAS ACCIONES: 

 
SEP 

 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Fotografías y publicación en paginas oficiales 
Registro en el libro de clases. 
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Acción 2  

ACCIÓN: En conjunto con los cuatro 
modos de convivir. 

JORNADAS DE PROYECCIÓN DE VIDEOS QUE 
FOMENTEN VALORES.  
Incorporación de prácticas de proyección de 
videos, cuya trama fomente temas valóricos 
sobre igualdad de género en la convivencia 
cotidiana, la tolerancia, la inclusión y el anti 
bullying, empatia, honestidad entre otros. en 
donde se expongan historias que dejen una 
enseñanza.  

OBJETIVOS DE LA LEY  Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el 
pluralismo.  

FECHA  Inicio: abril 2022 
Término: noviembre 2022 

RESPONSABLE:  Profesores jefes de cada curso  
RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN:  

Proyector, sonido.  

PROGRAMA CON EL QUE SE FINANCIA 
LAS ACCIONES:  

SEP  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  Planificación. Registro en libro de clases.  
 
  
 
Acción 3 

 
ACCIONES salidas extraprogramaticas 

VISITAS EXTRAPROGRAMÁTICAS CON 
FINES EDUCATIVOS Y CULTURALES.  
Realización de vistas programadas a centros 
culturales, museos, parques, con el fin de 
conocer las costumbres, cultura y política de 
nuestro patrimonio, con el fin de fortalecer 
nuestra identidad y nacionalidad.  

OBJETIVOS DE LA LEY  Fomentar una cultura de la transparencia y la 
probidad.  
Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el 
pluralismo.  

 
FECHA  

Inicio: abril  
Término: noviembre  

RESPONSABLE:  Profesores de asigantura de Historia y 
Geografia. 

RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN:  

Proyecto y financiamiento. 

PROGRAMA CON EL QUE SE FINANCIA 
LAS ACCIONES:  

-----------  

 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

Planificación.  
Registro en el libro de clase.  
Registro de salida de alumnos.  
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Acción 4 
ACCION: JUEGOS GUIADOS  JUGANDO APRENDO  

A través de diversas actividades lúdicas, los 
niños y niñas aprenden diversos valores 
cívicos:  
Respeto la diversidad.  
Me comprometo con mi comunidad, con mi 
país y con el mundo.  
Me conozco, me valoro y me regulo.  
Respeto la diversidad.  
Me comunico y dialogo.  
Respeto y valoro la justicia.  
Valoro la autoridad democrática.  

OBJETIVOS DE LA LEY  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.  
Taller “Fortalecer el Reencuentro en la 
Comunidad Educativa “ 

FECHA  Inicio: abril  
Término:  II encuentro , noviembre  

RESPONSABLE: Educadoras. 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:  Lápiz, papel, papelógrafo, entre otros.  
PROGRAMA CON EL QUE SE FINANCIA 
LAS ACCIONES:  

SEP  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  Fotos, registro en libro de clases.  
 
 
Acción 5 

ACCIÓN: VISITA AUTORIDADES VISITA DE AUTORIDADES DE BOMBERO 
Y DE CARABINERO. 
Celebración del día del carabinero y de los 
bomberos, con el objetivo que los alumnos 
conozcan, respeten y promuevan la 
importancia de estos estamentos en la 
sociedad. Se prepararán breves actos.  

OBJETIVOS DE LA 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.  

FECHA  Inicio: abril 2022 
Término: junio 2022  

RESPONSABLE:  Cordinadores de ciclo y profesores de 
Asignatura. 

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:  Impresoras, computadores, equipos sonido, 
entre otros.  

PROGRAMA CON EL QUE SE FINANCIA 
LAS ACCIONES:  

--------  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  Fotografía y publicación en página web.  
Registro en el libro de clases.  
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Acción 6  

ACCIÓN: ACTOS CIVICOS Y EFEMEREDIS.  ACTOS CÍVICOS. TRABAJO EN LOS 
VALORES   
El equipo de gestión asigna en el Plan de 
acción del establecimiento, la participación 
de los alumnos en un acto mensual, que 
destaca distintos valores importantísimos 
de afianzar en nuestros estudiantes.  

OBJETIVOS DE LA LEY  Fomentar en la comunidad educativa el 
ejercicio de una ciudadanía participativa en 
temas de interés público.  

FECHA  Inicio: abril 2022 
Término: noviembre 2022 

PROGRAMA CON EL QUE SE FINANCIA 
LAS ACCIONES: 

---------  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  Registro listo de la directiva en el libro de 
clases.  

 
 
 

 
Acción 7  

 
ACCIÓN DIARIO INFORMATIVO 

DIARIO MURAL INFORMATIVO.  
Elaboración de un diario mural en el patio 
central del establecimiento, deberán incluir, 
al menos dos noticias contingentes 
relacionadas con temáticas de interés 
público (política, derechos humanos, 
derechos del niño, discriminación, 
democracia, etc.) Además, el desarrollo del 
valor del mes. 

OBJETIVOS DE LA LEY  Fomentar en los estudiantes el ejercicio de 
una ciudadanía crítica, responsable, 
respetuosa, abierta y creativa.  

FECHA  Inicio: mayo  
Término: noviembre  

RESPONSABLE:  Profesor jefe y cursos asignados Con 
asesoría de encargada de Comunicaciones  

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:  Diario mural, periódicos, revistas, Internet, 
Impresoras, entre otros.  

PROGRAMA CON EL QUE SE FINANCIA 
LAS ACCIONES:  

  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  Mural instalado en la entrada del colegio.  
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Acción 8 

ACCIÓN CONMEMORACION PUEBLOS 
ORIGINARIOS 

PUEBLOS ORIGINARIOS.  
Se realiza un acto, en el cual se dará realce a 
la importancia de los pueblos originarios en 
la construcción de la sociedad nacional, y en 
donde se realiza un acto. 

OBJETIVOS DE LA LEY  Fomentar en los estudiantes la valoración 
de la diversidad social y cultural del país.  

FECHA  Inicio: julio  
Término: julio  

RESPONSABLE:  Profesores de música, arte, folclore  y Ed. 
Física  

RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN:  

Vestimentas, equipo de sonido, 
amplificación, data, toldos, entre otros.  

PROGRAMA CON EL QUE SE FINANCIA 
LAS ACCIONES:  

SEP   

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  Fotografía y publicación en página web.  
Registro en el libro de clases.  

 
 
 
Acción 9  

ACCIÓN  FIESTA DE LA CHILENIDAD.  
Durante los meses de agosto y septiembre 
se realizan actividades de promoción y 
práctica de danzas folclóricas de Chile. Las 
que culminan con una presentación 
artística. 

OBJETIVOS DE LA LEY  Fomentar en los estudiantes la valoración 
de la diversidad social y cultural del país.  

FECHA  Inicio: agosto  
Término: septiembre  

RESPONSABLE:  Profesores de educación física y taller de 
folclore  

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN: Vestimenta, equipo de sonido, escenario.  
PROGRAMA CON EL QUE SE FINANCIA 
LAS ACCIONES:  

SEP 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  Fotografía y publicación en página web.  
Registro en el libro de clases.  
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Acción 10 
ACCION: LECTURA DE NOTICIAS. LECTURAS NOTICIAS NACIONALES.  

Durante la primera semana de cada mes, los 
estudiantes de 8vo Básico  (voluntarios) 
llevarán una noticia contingente, relativa 
temas de interés público (política, derechos 
humanos, derechos del niño, 
discriminación, democracia, etc.) será leída 
en voz alta y luego se realizarán preguntas 
cuestionadoras, que motiven el debate en la 
asignatura de Historia . 

OBJETIVOS DE LA LEY  Fomentar en los estudiantes el ejercicio de 
una ciudadanía crítica, responsable, 
respetuosa, abierta y creativa.  

FECHA  Inicio: abril  
Término: noviembre  

RESPONSABLE:  Profesores de historia y estudiantes.  
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:  Periódico, internet, impresora  
PROGRAMA CON EL QUE SE FINANCIA 
LAS ACCIONES:  

-----------  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  Fotografía y publicación en página web.  
Registro en el libro de clases.  

 
Acción 11 

ACCIÓN: FORMACION CUIDADANA  ENSEÑANDO DERECHOS Y DEBERES. 
En la asignatura de religión, orientación y de 
historia y geografía, se planificará temas sobre 
ciudadanía y convivencia para desarrollar 
competencias sociales y cívicas que se orientan 
a la participación activa de la vida en 
comunidad. 

OBJETIVOS DE LA LEY  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.  

FECHA  Inicio: marzo 2022 
Término: noviembre 2022 

RESPONSABLE:  Profesor jefe y profesor de Historia. Articulado 
con la asignatura de Lenguaje y comunicación. 

RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN:  

Planificaciones, material de psico-orientación.  

PROGRAMA CON EL QUE SE FINANCIA 
LAS ACCIONES:  

-----------  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  Planificación.  
Registro en el libro de clase.  
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Acción 12 
ACCIÓN (NOMBRE Y DESCRIPCIÓN)  VISITAS EXTRAPROGRAMÁTICAS CON 

FINES EDUCATIVOS Y CULTURALES.  
Realización de vistas programadas a 
centros culturales, museos, parques, 
reservas naturales, entre otras; con el fin de 
conocer el acervo cultural e histórico de las 
distintas épocas, donde se expone las 
costumbres, cultura y política de nuestro 
patrimonio, con el fin de fortalecer nuestra 
identidad y nacionalidad.  

OBJETIVOS DE LA LEY  Fomentar una cultura de la transparencia y 
la probidad.  
Fomentar en los estudiantes la tolerancia y 
el pluralismo.  

FECHA  Inicio: agosto  
Término: Octubre 

RESPONSABLE:  Profesores jefes  
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:  Buses para traslado, entradas.  
PROGRAMA CON EL QUE SE FINANCIA 
LAS ACCIONES:  

SEP 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  Planificación.  
Registro en el libro de clase.  
Registro de salida de alumnos.  

 
 
Acción 13 

ACCIÓN CONMEMORACION PUEBLOS 
ORIGINARIOS.  

PUEBLOS ORIGINARIOS. (We tripantu) 
Se realiza un acto, en el cual se dará realce 
a la importancia de los pueblos originarios 
en la construcción de la sociedad nacional, 
y en donde los cursos presentarán las 
danzas preparadas y presentaciones.  

OBJETIVOS DE LA LEY  Fomentar en los estudiantes la valoración 
de la diversidad social y cultural del país.  

FECHA  Inicio: 2 de julio  
Término: 3 de julio  

RESPONSABLE:  Profesores de Taller Intercultural , 
historia, música, arte y folclore  

RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN:  

Vestimentas, equipo de sonido, 
amplificación, data, toldos, entre otros.  

PROGRAMA CON EL QUE SE FINANCIA 
LAS ACCIONES:  

SEP 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  Fotografía y publicación en página web.  
Registro en el libro de clases.  
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Acción 14 
ACCIÓN  EDUCACION FINANCIERA EN LA ECUELA.  

Creación de talleres o charlas de educación 
financiera dirigido a los estudiantes de 8vo 
Básico, impartida en la asignatura de 
Historia.  

OBJETIVOS DE LA LEY  Garantizar el desarrollo de una cultura 
democrática y ética en la escuela.  

FECHA  Inicio: II semestre  
Término: Dic,2022 

RESPONSABLE:  Profesor de historia y Geografía.   
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:  Clases curriculares u otra instancia a 

definir.   
PROGRAMA CON EL QUE SE FINANCIA 
LAS ACCIONES:  

SEP  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  Plan anual de convivencia escolar y 
publicaciones en la página web.  
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