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FUNDAMENTACIÓN

Ser ciudadano es un derecho, pero al mismo tiempo un aprendizaje que no ocurre

de la noche a la mañana. La vocación ciudadana de la escuela debiera expresarse

en su proyecto educativo y estar presente en sus diversas instancias formativas.

(La escuela que queremos, MINEDUC, 2015)

Formación Ciudadana, es el 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.

Busca promover en distintos espacios, entre ellos las comunidades educativas,

oportunidades de aprendizaje que permita 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. (ORIENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN

DEL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA, 2016)

La misión de nuestro colegio es “Formar a través del proceso educativo, alumnos

y alumnas competentes e integrales, capaces de construir su proyecto de vida y

enfrentar los desafíos de un entorno globalizado, esto quiere, que todo estudiante

cuenta con las competencias  necesarias para enfrentar los desafíos de la

sociedad actual.

Los sellos declarados en el Proyecto Educativo, aspira a  que nuestros alumnos

sean personas autónomas, que sepan administrar su libertad con responsabilidad,

consciente de sus capacidades y posibilidades de aprendizaje, comprometida con

su entorno y en la construcción de un ambiente armónico.
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La línea valórica que promueve el establecimiento centra su atención en la

práctica de la Tolerancia, Responsabilidad, Compromiso, Respeto, Autocuidado y

Liderazgo, valores que son parte de los objetivos que promueve la ley de

Formación Ciudadana.

El perfil de nuestros estudiantes es de personas críticas, reflexivas y coherentes

con sus convicciones y sus valores. Respetuoso de la diversidad valórica, política

e ideológica y posee una amplitud de criterio para la interacción con los demás.

Mantiene una actitud de apertura al diálogo y la comunicación es responsable en

su vida familiar, social.

El plan de Formación Ciudadana, busca promover  e instaurar el pensamiento crítico y

deliberativo en los estudiantes de nuestro establecimiento, desarrollando instancias

de formación que fortalezcan las prácticas pedagógicas que nuestra organización

educacional promueve.

El plan está en sintonía con las declaraciones de nuestro Proyecto Educativo

Educacional y con los programas o Planes que operan al interior del establecimiento.

El objetivo principal es  desarrollar un  estilo de enseñanza aprendizaje que permita

formar  personas autónomas, consciente de sus capacidades y posibilidades de

aprendizaje, comprometida con su entorno a través de una participación ciudadana

responsable, que sea capaz de promover una sociedad justa, manteniendo el sello

valórico que promueve nuestro establecimiento.

Nuestra misión es formar a través del proceso educativo, alumnos y alumnas

competentes e integrales, capaces de construir su proyecto de vida y enfrentar los

desafíos de un entorno globalizado y cambiante, con el fin que persigue nuestra

misión, se propone el plan de formación ciudadana que busca cumplir con los

objetivos propuestos en la   ley 20.911.
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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.

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.
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Durante el año 2018, el Plan de Formación Ciudadana tendrá intervenciones en

todos los niveles mediante la realización de actos cívicos, Talleres Jec y las

celebraciones y/o conmemoraciones de hechos históricos y en el desarrollo

curricular,

A continuación presentamos las actividades propuestas para el Plan de Formación
Ciudadana del Colegio Aurora de Chile Sur, Chiguayante, Región del Bío Bío.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES

ACCIÓN ELECCIÓN DIRECTIVAS DE CURSO

Cada curso, tiene la oportunidad de escoger una directiva,

quienes serán los encargados de liderar y representar a su curso

en las diferentes actividades organizadas en el establecimiento.

El proceso será coordinado por el profesor jefe de cada curso

durante la hora de orientación o consejo de curso y luego la

información será entrega a Consejería educacional y vocacional.

DIRIGIDO A 7° básico a 4° medio
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.

 Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una

ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y

creativa.

OBJETIVO ESPECIFICO  Fomentar la comunicación, el respeto y la socialización.
FECHAS Inicio Marzo 2018

Término Marzo 2018

RESPONSABLE Cargo Profesores Jefes de cada curso y Consejera

RECURSOS
PARA LA
IMPLEMENTACIÓN

 Data

 Computador

 Hojas de oficio

PROGRAMA CON EL
QUE FINANCIA LAS
ACCIONES

No existe financiamiento

MONTO 0

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Información de la directiva registrada en el Libro de clases.

Leccionario Consejo de Curso
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ACCIÓN CULTURA DE LA TRANSPARENCIA EN EL COLEGIO

El Centro de alumnos período 2017 realiza una asamblea, donde

asisten los representantes de 7mo básico a 4to medio, para dar a

conocer las actividades realizadas y la gestión financiera

efectuada durante el período.

DIRIGIDO A Estudiantes de 7° básico a 4° medio
OBJETIVOS DE LA LEY Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.
OBJETIVO ESPECIFICO  Incentivar y practicar entre los estudiantes que componen

el Centro de Estudiantes del colegio el concepto de

transparencia como principio fundamental que guía el

ejercicio de cargos de responsabilidad.

FECHAS Inicio 04 de Abril 2018

Término 04 de Abril 2018

RESPONSABLE Cargo Centro de Alumnos y profesor asesor, Srta Juvisa

Saavedra.

RECURSOS
PARA LA
IMPLEMENTACIÓN

 Hojas de oficio

PROGRAMA CON EL
QUE FINANCIA LAS
ACCIONES

Plan de mejoramiento educativo , SEP

MONTO $ 5.000

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Documento de la rendición de cuentas, Lista de asistencia a la

asamblea. Registro fotográfico en la página web del colegio.
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ACCIÓN ELECCIÓN CENTRO DE ESTUDIANTES

Los estudiantes de 7° básico a 4° medio, tiene la oportunidad de
elegir a un grupo de estudiantes, quienes serán los encargados
de representarlos en las actividades del colegio y fuera del él.

El Centro de estudiantes, tiene como misión trasladar las
inquietudes e ideas del alumnado del establecimiento a los
profesores y al Equipo Directivo. Generar espacios de
participación en el establecimiento y en la comunidad.

DIRIGIDO A Estudiantes de 7mo básico a 4to medio.
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.

 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

OBJETIVO ESPECIFICO  Fortalecer la participación ciudadana, como también,
fomentar la comunicación, el respeto y la socialización.

FECHAS Inicio 04 de Mayo 2018

Término 05 de Mayo 2018

RESPONSABLE Cargo Profesora asesora Centro de estudiantes,

Consejería educacional y vocacional, TRICEL

RECURSOS
PARA LA
IMPLEMENTACIÓN

 Hojas de oficio

 Fotocopias

 Tinta a color y negra

 Lápices

PROGRAMA CON EL
QUE FINANCIA LAS
ACCIONES

Plan de Mejoramiento Educativo –SEP

MONTO $ 20.000

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Registro fotográfico en la página web del colegio.
Registro de escrutinio
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ACCIÓN CAMBIO DE MANDO CENTRO DE ALUMNOS

Durante el acto de las Glorias Navales y en asamblea con los
presidentes y secretarios de cada curso, se realiza el traspaso de
mando al nuevo  Centro de alumnos.

DIRIGIDO A Estudiantes de 7mo básico a 4to medio.
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.

 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

OBJETIVO ESPECIFICO  Fortalecer la participación ciudadana, como también,
fomentar la comunicación, el respeto y la socialización.

FECHAS Inicio 23 de Mayo 2018

Término 23 de Mayo 2018

RESPONSABLE Cargo Profesora asesora Centro de estudiantes,

Consejería educacional y vocacional, TRICEL

RECURSOS
PARA LA
IMPLEMENTACIÓN

 Hojas de oficio

 Alimentación

 Fotocopias

 Tinta a color y negra

PROGRAMA CON EL
QUE FINANCIA LAS
ACCIONES

Plan de Mejoramiento Educativo –SEP

MONTO $ 100.000

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Registro fotográfico en la página web del colegio.
Registro de escrutinio
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ACCIÓN ACTO DÍA DEL CARABINERO
Para conmemorar el día del Carabinero, los estudiantes de  4to
medio junto a sus profesores, realizan un acto cívico donde
hablan de la historia y el desempeño de la institución a nivel
comunal y nacional.

DIRIGIDO A Estudiantes, apoderados, docentes.
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.

OBJETIVO ESPECIFICO  Generar un espacio de participación entre los estudiantes,

para que puedan conocer las efemérides de mes

FECHAS Inicio 26 de Abril 2018

Término 26 de Abril 2018

RESPONSABLE Cargo Profesores jefes 4tos medios

RECURSOS
PARA LA
IMPLEMENTACIÓN

 10 pliegos de Goma eva con glitters color verde oliva

 Flores

 Alimentación

PROGRAMA CON EL
QUE FINANCIA LAS
ACCIONES

Plan de Mejoramiento Educativo, SEP

MONTO $100.000

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Registro fotográfico  publicado en la página web del colegio.
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ACCIÓN ACTO GLORIAS NAVALES
Los estudiantes de 7mo y 8vo básico realizan acto cívico para
conmemorar las Glorias Navales, se informará sobre los
antecedentes de la Guerra del Pacifico y sus consecuencias.

DIRIGIDO A Estudiantes, apoderados y docentes
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.

OBJETIVO ESPECIFICO  Generar un espacio de participación entre los estudiantes,
para que puedan conocer las efemérides de mes

FECHAS Inicio 23 de Mayo 2018

Término 23 de Mayo 2018

RESPONSABLE Cargo Profesores Jefe de 7mo y 8vo básico

RECURSOS
PARA LA
IMPLEMENTACIÓN

 Hojas de oficio

 Tinta a color y negra

 15 pliegos Goma eva con glitter

PROGRAMA CON EL
QUE FINANCIA LAS
ACCIONES

Plan de Mejoramiento Educativo – SEP

MONTO $ 20.000

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Registro fotográfico publicado en la  página web del colegio.
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ACCIÓN DESFILES DE LAS GLORIAS NAVALES
Representantes de estudiantes de enseñanza media participan
del desfile, para conmemorar las Glorias Navales en la comuna
de Talcahuano y Chiguayante.

DIRIGIDO A Estudiantes y docentes
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.

OBJETIVO ESPECIFICO  Generar un espacio de participación entre los estudiantes,
para que puedan conocer las efemérides de mes

FECHAS Inicio Mayo y Septiembre  2018

Término Mayo y Septiembre  2018

RESPONSABLE Cargo Equipo Directivo

RECURSOS
PARA LA
IMPLEMENTACIÓN

 Transporte

 Alimentación

 Insumos

PROGRAMA CON EL
QUE FINANCIA LAS
ACCIONES

Plan de Mejoramiento Educativo – SEP

MONTO $ 150.000

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Registro fotográfico publicado en la  página web del colegio.
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ACCIÓN ACTO DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

El departamento de historia y geografía realiza un acto para
celebrar el Día internacional de los pueblos indígenas, en el cual
se dan a conocer las características principales de los pueblos
indígenas del territorio nacional.

DIRIGIDO A Estudiantes, apoderados, asistentes de la educación y docentes.
OBJETIVOS DE LA LEY  Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad

social y cultural del país
OBJETIVO ESPECIFICO  Incentivar en los estudiantes y en la comunidad educativa

la valoración por nuestros pueblos originarios  y reconocer

la importancia del  aporte cultural entregado a la

conformación de nuestra sociedad actual

FECHAS Inicio 26 de Junio 2018

Término 26 de Junio 2018

RESPONSABLE Cargo Departamento de Historia y Geografía

RECURSOS
PARA LA
IMPLEMENTACIÓN

 Cartulinas

 Data

 Computador

 Tinta Negra y color

 Goma eva con glitters

PROGRAMA CON EL
QUE FINANCIA LAS
ACCIONES

Plan de Mejoramiento educativo- SEP

MONTO $ 20.000

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Registro fotográfico en página web del colegio.
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ACCIÓN ACTO NATALICIO BERNARDO OHIGGINS

Acto cívico que conmemora el nacimiento y vida de Bernardo
O’Higgins y la importancia de este personaje en la conformación
de la historia de Chile.

DIRIGIDO A Estudiantes de 7° básico a 4° medio
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.

OBJETIVO ESPECIFICO  Generar un espacio de participación entre los estudiantes,
para que puedan conocer las efemérides de mes

FECHAS Inicio 20 de Agosto 2018

Término 20 de Agosto 2018

RESPONSABLE Cargo Profesores Jefes 1ros medios

RECURSOS
PARA LA
IMPLEMENTACIÓN

 Cartulinas

 Tinta negra y color

 Data

 Computador

 Goma eva con glitters

PROGRAMA CON EL
QUE FINANCIA LAS
ACCIONES

Plan de mejoramiento educativo-SEP

MONTO $ 20.000

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Registro fotográfico en la página web del colegio.
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ACCIÓN DÍA DE LA DEMOCRACIA
Estudiantes de todos los cursos votan por las temáticas del

aniversario del establecimiento.  Mediante los votos emitidos, los

estudiantes expresan su opinión y elección ante la celebración de

aniversario.

DIRIGIDO A Estudiantes de 7mo a 4to medio.
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.

 Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética

en la escuela

OBJETIVO ESPECIFICO  Fomentar una actitud tendiente a resaltar los deberes
cívicos.

FECHAS Inicio 05 de Octubre 2018

Término 05 de Octubre 2018

RESPONSABLE Cargo Departamento de Historia y geografía

RECURSOS
PARA LA
IMPLEMENTACIÓN

 6 urnas (2 por piso)

 Resma de Hojas de oficio

PROGRAMA CON EL
QUE FINANCIA LAS
ACCIONES

Plan de Mejoramiento Educativo -SEP

MONTO $ 10.000

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Registro fotográfico en la página web del colegio.
Registro escrito de escrutinio.
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ACCIÓN ACTO ENCUENTRO DE DOS MUNDOS
Exposición o réplica del mural Presencia de “América Latina”

Exposición de videos temáticos sobre Latinoamérica.

DIRIGIDO A Estudiantes de 7mo básico a 4to medio
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.

OBJETIVO ESPECIFICO Generar una conciencia reflexiva en torno al mestizaje.
FECHAS Inicio 18 de Octubre 2018

Término 18 de Octubre 2018

RESPONSABLE Cargo Profesores Jefes de 2°C y 2°D

RECURSOS
PARA LA
IMPLEMENTACIÓN

 8 metros lineales de tela blanca

 Pinturas: 1 galón negro, blanco, rojo, amarillo y azul.

PROGRAMA CON EL
QUE FINANCIA LAS
ACCIONES

Plan de Mejoramiento Educativo – SEP

MONTO $ 10.000 Lienzo

$ 35.000 Pinturas

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Registro fotográfico  en la página web del colegio.
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ACCIÓN TALLER JEC FOLCLOR
Taller Jec de carácter práctico que enseña las distintas danzas

folclóricas y tradicionales de Chile, entendiendo su significado y

su origen, se realiza los días lunes y martes

DIRIGIDO A Estudiantes de 7mo, 8vo básico y 1ero y 2do medio.
OBJETIVOS DE LA LEY  Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad

social y cultural del país.

OBJETIVO ESPECIFICO  Conocer las distintas Danzas de nuestro país.

 Respetar su cuerpo y el de sus compañeros. (crecimiento

y autoafirmación personal)

 Aprender a trabajar en equipo.

 Inculcar valores como el respeto y la empatía (Formación

Ética)

FECHAS Inicio Lunes 05 y martes 06 de marzo, 12:30-14:00

Término Lunes 09 y martes 10 de julio, 12:30-14:00

RESPONSABLE Cargo Docente de Educación física Nelson Burgos

Figueroa

RECURSOS
PARA LA
IMPLEMENTACIÓN

 Radio o equipo de música.

 Disponibilidad de lugar techado.

PROGRAMA CON EL
QUE FINANCIA LAS
ACCIONES

Plan de Mejoramiento Educativo –SEP

MONTO $ 0 (financiado como proyecto Jec)

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Registro fotográfico en la página web del colegio
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ACCIÓN TALLER JEC PERIODISMO EN MI COMUNIDAD
Este taller se desarrollará cada Martes, en dos horas de clases,
correspondientes al horario de taller JEC, para el nivel de
segundo medio.
La intención con la cual se ha propuesto a los estudiantes es,
mejorar sus habilidades de expresión oral y escrita, utilizando
técnicas del periodismo como su principal herramienta para
lograrlo.
Además, se pretende que los alumnos tengan conocimiento de
las diferentes actividades que se realizan en el establecimiento,
realizando labor periodística para luego exponer a la comunidad.

DIRIGIDO A Estudiantes de 8vo básico y 2do medios.
OBJETIVOS 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.

OBJETIVO ESPECIFICO  Conocer la historia y evolución del periodismo, junto a su
importancia social.

 Comprender la comunicación como un medio para
conocer realidades.

 Producir material periodístico utilizando las habilidades
reforzadas durante el taller.

 Trabajar en equipo, de acuerdo a desafíos en común.
 Respetar la diversidad de opinión.
 Asumir desafíos personales, acordes a sus propias

habilidades.
 Valorar la identidad propia y de su entorno.

FECHAS Inicio Martes  06 de marzo 2018, 12:30-14.00

Término Martes 10 de julio 2018, 12:30-14:00

RESPONSABLE Cargo Docente de Lenguaje Karen Barra Jara

RECURSOS
PARA LA
IMPLEMENTACIÓN

 Cámara de video.

PROGRAMA CON EL
QUE FINANCIA LAS
ACCIONES

Plan de Mejoramiento Educativo- SEP

MONTO $ 0 (financiado como proyecto Jec)

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Registro fotográfico página web del colegio



Colegio Aurora de Chile Sur
Formando Personas

Av. Manuel Rodríguez N° 1249
Fono 2352020 / Chiguayante / Chile VERSIÓN 1

19

3° VERSIÓN

ACCIÓN TALLER JEC ARGUMENTACIÓN
Taller destinado mejorar la expresión oral y corporal de los

estudiantes enfrentados a la necesidad diaria de exponer

opiniones de forma respetuosa y tolerante frente a visiones

distintas. Del mismo modo, basar dicha exposición en estructuras

lógica y retóricas validas con el objeto de establecer acuerdos

basados en hechos comprobables más allá de opiniones

infundadas o pasajeras.

DIRIGIDO A Estudiantes de  2do medio
OBJETIVOS 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.

 Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética

en la escuela.

OBJETIVO ESPECIFICO  Desarrollar habilidades de expresión comunicacionales
tanto verbales como corporales frente a un diálogo o
conversación.

 Valorar el diálogo formal como forma de búsqueda de La
Verdad.

 Valorar la exposición de ideas de forma tolerante y
respetuosa.

 Desarrollar la habilidad de negociación como base de la
convivencia social y la búsqueda de acuerdos que ello
implica.

FECHAS Inicio Martes  07 de marzo, 12:30 a 14:00

Término Martes 11 de julio, 12:30 a 14:00

RESPONSABLE Cargo Docente de Filosofía Fabián Mendoza Lobos

RECURSOS
PARA LA
IMPLEMENTACIÓN

 Sala
 Proyector
 Computador

PROGRAMA CON EL
QUE FINANCIA LAS
ACCIONES

Plan de Mejoramiento Educativo- SEP

MONTO $ 0 (financiado como proyeto Jec)

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Registro fotográfico en la página web del colegio.
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ACCIÓN TALLER JEC ECONOMÍA Y ARGUMENTACIÓN
El taller está dirigido a aquellos estudiantes que quieran conocer

elementos de la asignatura de historia tales economía, como

funcionan en el mundo y en sus vidas diarias, generando

responsabilidad y participación ciudadana.

DIRIGIDO A Estudiantes de 3ro medios
OBJETIVOS 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.

OBJETIVO ESPECIFICO  Descubrir de manera práctica elementos de la economía y

el funcionamiento de la sociedad para generar empatía y

responsabilidad frente a ciertos elementos contingentes al

modelo económico de Chile y el Mundo.

 Participar activamente mostrando sus conocimientos,

habilidades y capacidad argumentativa para la creación de

un proyecto.

FECHAS Inicio Miércoles 07 de marzo, 12:30-14:00

Término Miércoles 11 de julio, 12:30- 14:00

RESPONSABLE Cargo Docente de Historia y Geografía Claudia Castillo

Cerda

RECURSOS
PARA LA
IMPLEMENTACIÓN

 Set de tempera

 Resma de hojas

 Cartulina

 Block grande

PROGRAMA CON EL
QUE FINANCIA LAS
ACCIONES

Plan de Mejoramiento Educativo-SEP

MONTO $ 0 (financiado como proyecto Jec)

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Registro fotográfico publicado en la página web del colegio
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ACCIÓN TALLER FORMACIÓN CIUDADANA

Durante el  consejo de profesores se da a conocer el Plan de
Formación Ciudadana y la relación que tiene este con el currículo
en cada establecimiento.
Se da a conocer los objetivos propuestos por la Ley 20.911.

DIRIGIDO A Docentes
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.

OBJETIVO ESPECIFICO  Promover el conocimiento y comprensión de la Ley 20.911
Formación Ciudadana.

FECHAS Inicio Lunes 23 de Abril, 16:30

Término Lunes 23 de Abril, 18:00

RESPONSABLE Cargo Marcela Salazar Jefe Unidad Técnico Pedagógica

Nataly Fernández Silva Consejera

RECURSOS
PARA LA
IMPLEMENTACIÓN

 Computador

 Data

PROGRAMA CON EL
QUE FINANCIA LAS
ACCIONES

Plan de Mejoramiento Educativo -SEP

MONTO 0

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Lista de asistencia a Consejo de Profesores
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ACCIÓN CURRICULUM Y FORMACIÓN CIUDADANA
Los docentes de cada asignatura insertan en su planificación

objetivos de la ley 20.911 Formación Ciudadana.

Los cuales tienen directa relación con los contenidos del

curriculum.

DIRIGIDO A Estudiantes
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.

 Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una

ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y

creativa

OBJETIVO ESPECIFICO  Insertar los objetivos de la Ley de Formación Ciudadana
en las planificaciones de cada asignatura y nivel.

FECHAS Inicio Julio 2018

Término Diciembre 2018

RESPONSABLE Cargo Marcela Salazar Jefe unidad Técnica Pedagógica

RECURSOS
PARA LA
IMPLEMENTACIÓN

 Computador

PROGRAMA CON EL
QUE FINANCIA LAS
ACCIONES

Plan de Mejoramiento educativo –SEP

MONTO 0

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Planificaciones de cada nivel y asignatura
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RESUMEN DE ACCIONES Y COSTOS

ACCIÓN COSTOS
Elecciones directivas de curso 0
Cultura de la transparencia 5.000
Elección Centro de estudiantes 20.000
Cambio de Mando 100.000
Acto Día del Carabinero 100.000
Acto Glorias Navales 20.000
Desfiles de las Glorias Navales 150.000
Acto Día Internacional de los Pueblos Indígenas 20.000
Acto Natalicio Bernardo O’Higgins 20.000
Día de la Democracia 10.000
Acto Encuentro de Dos Mundos 45.000
Taller Jec Folclor 0
Taller Jec Periodismo en mi Comunidad 0
Taller Jec Argumentación 0
Taller Jec Economía y Argumentación 0
Taller Formación Ciudadana 0
Curriculum y Formación Ciudadana 0
TOTAL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA $ 490.000


