
PLAN FORMACIÓN CIUDADANA 2019 
 
 
 
Escuela o 
Liceo 

Colegio Paula Montal 

RBD 3108-9 
Dependencia Particular subvencionado 
Niveles que 
imparte 

Nivel Parvulario 
Enseñanza Básica 
Enseñanza Media 

Comuna y 
región 

San Clemente- Región del Maule 

 
 
 
 
 
 
 
Objetivo 
general 

Facilitar el aprendizaje de aquellos temas 
relevantes para la Formación Ciudadana, con 
énfasis en  Educación Cívica, para conocer  
aspectos esenciales del funcionamiento 
institucional del país. 
 

Objetivos 
específicos 

Desarrollar en los estudiantes actitudes de 
respeto de normas,  responsabilidades frente 
a la toma de decisiones, respeto a los 
derechos propios y de los demás.  
 
Crear diversos espacios de participación, que 
fomenten en nuestros estudiantes el buen 
trato, la sana convivencia y el trabajo en 
equipo. 



 
Acción Elección democrática de directivas de curso 

(estudiantes y apoderados) 
Objetivo(s) 
de la ley 

Garantizar el desarrollo de una cultura 
democrática y ética en la escuela. 

Fechas Inicio: Marzo 2019. 
Término: Marzo 2019. 

Responsable Profesores Jefes 
Recursos Votos. 
Programa 
con el que 
se financian 
las acciones 

 

Medios de 
verificación 

Registro en Libro de clases de los diferentes 
cursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Acción Socialización Manual de Convivencia y 

Reglamento Interno 
Objetivo(s) 
de la ley 

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

Fechas Inicio: Marzo 2019. 
Término: Noviembre 2019. 

Responsable Encargada Convivencia Escolar 
Recursos Proyector, computador, salón, equipo de 

amplificación 
Programa 
con el que 
se financian 
las acciones 

 

Medios de 
verificación 

PPT 
Fotografías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Acción Trabajo de temas de educación cívica 
incluidos en programas de estudio  elaborados 
por MINEDUC para los diferentes cursos de 
enseñanza básica y media. 

Objetivo(s) 
de la ley 

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

Fechas Inicio: Marzo 2019. 
Término: Diciembre 2019. 

Responsable Profesores de Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales de diferentes cursos y niveles. 

Recursos Texto de estudio entregados por MINEDUC, 
cuadernos, guías de trabajo, materiales 
audiovisuales, pizarrón, plumón. 

Programa 
con el que 
se financian 
las acciones 

 

Medios de 
verificación 

Cuadernos de estudiantes. 
Registro en Libro de clases. 



 
Acción Lectura, observación, audición y análisis de 

asuntos actuales (noticias) en las diferentes 
asignaturas. 

Objetivo(s) 
de la ley 

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

Fechas Inicio: Marzo 2019. 
Término: Diciembre 2019. 

Responsable Profesores de diferentes asignaturas. 
Recursos Documentos impresos, videos, audios, 

proyector, computador, parlantes. 
Programa 
con el que 
se financian 
las acciones 

 

Medios de 
verificación 

Registro del trabajo con asuntos actuales en 
Libros de Clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Acción Realización de  talleres artístico-deportivos 

para estudiantes de nivel parvulario, 
enseñanza básica y enseñanza media, 
desarmando la estructura de curso. 
 

Objetivo(s) 
de la ley 

Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el 
pluralismo. 

Fechas Inicio: Marzo 2019. 
Término: Diciembre 2019. 

Responsable Dirección, Profesor coordinador, Profesores 
de talleres. 

Recursos Implementos deportivos, instrumentos 
musicales y artísticos, estímulos, reproducción 
de documentos, insumos computacionales, 
material de oficina y otros.  
 

Programa 
con el que 
se financian 
las acciones 

 

Medios de 
verificación 

Libros de Clases y/o de Taller. 
Fotografías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Acción Participación en competencias deportivas a 

nivel comunal, provincial y regional. 
Objetivo(s) Fomentar en los estudiantes la valoración de 

Acción Charlas a estudiantes de segundo ciclo 
básico, sobre la prevención del ciberbullyng y 
ciberacoso por Carabineros de Chile. 

Objetivo(s) de 
la ley 

Se entenderá por ciberacoso escolar 
cualquier tipo de agresión u hostigamiento, 
difamación o amenaza, a través del envío de 
mensajes, publicación de videos o fotografías 
en cualquier red social, medios tecnológicos e 
internet, realizada por uno o más estudiantes 
en contra de otro estudiante”. 

Fechas Inicio: Marzo 2019. 
Término: Abril 2019. 

Responsables Dirección, Profesores de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales de diferentes cursos y 
niveles. 

Recursos Amplificación, proyector 
Programa con 
el que se 
financian las 
acciones 

 

Medios de 
verificación 

Nómina de alumnos participantes 
Fotografías 
Registro en Libro de clases en las asignaturas 
que se realicen según calendario entregado 
previamente. 



de la ley la diversidad social y cultural del país. 
Fechas Inicio: Mayo 2019 

Término: Noviembre 2019. 
Responsable Dirección, Profesor coordinador, Profesores 

de Talleres 
Recursos Implementos deportivos, vestimenta distintiva. 
Programa 
con el que 
se financian 
las acciones 

 

Medios de 
verificación 

Nóminas de alumnos participantes. 
Fotografías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción Celebración de las Efemérides del mes. 

 
Objetivo(s) Promover el conocimiento, comprensión y 



de la ley análisis del Estado de Derecho y de la 
institucionalidad local, regional y nacional, y la 
formación de virtudes cívicas en los 
estudiantes.  
 

Fechas Inicio: Marzo 2019. 
Término: Diciembre 2019. 

Responsable Profesores Jefes y de diferentes asignaturas, 
estudiantes, padres y apoderados. 

Recursos Amplificación, Paneles (murales), Vestuario 
especial. 

Programa 
con el que 
se financian 
las acciones 

 

Medios de 
verificación 

Libretos utilizados en cada acto cívico. 
Fotografías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción Participación de estudiantes, apoderados, 

religiosas, profesores y asistentes de la 
educación en diferentes campañas solidarias: 



Damas de Rojo, COANIQUEM, bomberos, 
cuaresma de fraternidad, hogar de ancianos, 
entre otros, aportando dinero y/o alimentos. 
 

Objetivo(s) 
de la ley 

Garantizar el desarrollo de una cultura 
democrática y ética en la escuela. 

Fechas Inicio: Marzo 2019. 
Término: Diciembre 2019. 

Responsable Dirección, Departamento Pastoral, Profesores 
Jefes. 

Recursos Alcancías, cajas de cartón, papel de regalo. 
Programa 
con el que 
se financian 
las acciones 

 

Medios de 
verificación 

Listado de Instituciones beneficiadas. 
Listado de familias beneficiadas. 
Fotografías de alimentos reunidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción Participación deEncuentro Interescolar  

Artístico y Deportivo Escolapio 
Objetivo(s) Fomentar en los estudiantes la valoración de 



de la ley la diversidad social y cultural del país. 
Fechas Inicio: Abril 2019(preparación). 

Término: Agosto 2019(desarrollo del evento) 
Responsable Dirección, Profesor coordinador, Profesores 

de Talleres, Comisiones de trabajo, CGA, 
CGPA, Pastoral. 

Recursos Diversas instalaciones de nuestro Colegio, 
Implementos deportivos, vestimenta distintiva, 
Instrumentos musicales. 

Programa 
con el que 
se financian 
las acciones 

 

Medios de 
verificación 

Nóminas de alumnos participantes. 
Fotografías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción Conmemoración  de Fiestas Religiosas 

Escolapias: San José de Calasanz y Santa 
Paula Montal y Aniversario del Colegio. 



Religiosas, Profesores, estudiantes y 
apoderados participan de Misa, actividades 
recreativas por alianzas (formadas por 
diferentes cursos), fiesta final. 

Objetivo(s) 
de la ley 

Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el 
pluralismo. 

Fechas Inicio: Agosto 2019. 
Término: Octubre 2019. 

Responsable  Dirección, CGA y Profesor Asesor, Pastoral, 
Profesores Jefes, Directivas de curso, jefes de 
alianzas. 

Recursos Guión Misa, cancioneros, implementos 
deportivos, equipo de amplificación. 
 

Programa 
con el que 
se financian 
las acciones 

 

Medios de 
verificación 

Guión Misa y cancioneros. 
Informativo actividades alianzas. 
Fotografías. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción Celebración de Fiestas Patrias 
Objetivo(s) Fomentar en los estudiantes la valoración de 



de la ley la diversidad social y cultural del país. 
Fechas Inicio: Septiembre 2019. 

Término: Septiembre 2019. 
Responsable  Dirección, Profesor encargado, Profesores 

Jefes y de asignatura, Directivas de curso 
apoderados y estudiantes. 

Recursos Mobiliario, escenario, instrumentos musicales, 
materiales para construcción de ramadas, 
ingredientes y utensilios para preparación de 
comidas típicas, loza y cubiertos. 

Programa 
con el que 
se financian 
las acciones 

 

Medios de 
verificación 

Guión Acto Cívico. 
Fotografías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción Participación en actos cívicos, desfiles, 

actividades recreativas  y culturales 
comunales, así como otras organizadas por 



otros organismos estatales, como MINEDUC y 
SERNATUR(Gira de estudios cursos 
Enseñanza Media),salidas pedagógicas. 

Objetivo(s) 
de la ley 

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

Fechas Inicio: Marzo 2019. 
Término: Diciembre 2019. 

Responsable Dirección, Profesores Jefes y de asignaturas. 
Recursos Implementos deportivos, uniforme escolar, 

estandarte. 
Programa 
con el que 
se financian 
las acciones 

 

Medios de 
verificación 

Invitaciones a eventos externos. 
Fotografías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción Realización  Asamblea y Cuenta Pública. 
Objetivo(s) Fomentar una cultura de la transparencia y la 



de la ley probidad. 
 

Fechas Inicio: Marzo 2019. 
Término: Noviembre 2019. 

Responsable Dirección y Equipo Gestión y Liderazgo. 
Recursos Computador, Proyector, Salón, equipo de 

amplificación. 
Programa 
con el que 
se financian 
las acciones 

 

Medios de 
verificación 

PPT. 
Fotografías. 

 
 
 
 
 
 
 


