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1. FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN DE FORMACION CIUDADANA 

 

En el marco establecido de la resolución Nº155-2016 que validó el proyecto de Ley que crea el plan 

de formación ciudadana para los establecimientos que cuentan con reconocimiento del estado, es 

que la comunidad educativa del  Colegio Las Américas ha emprendido la importante misión de 

implementar y desarrollar dicho plan, consiente de la importancia que este puede tener en el 

desarrollo de una sociedad más integradora, con espíritu crítico y con pensamiento reflexivo. 

El plan de formación ciudadana se ampara en la Ley 20.911 quien dictamina lo siguiente:  

 

CREA EL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA PARA LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES RECONOCIDOS POR EL ESTADO 
 

 Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente 

Proyecto de ley: 

 

     "Artículo único.- Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado 

deberán incluir en los niveles de enseñanza parvularia, básica y media un Plan de 

Formación Ciudadana, que integre y complemente las definiciones curriculares nacionales 

en esta materia, que brinde a los estudiantes la preparación necesaria para asumir una vida 

responsable en una sociedad libre y de orientación hacia el mejoramiento integral de la 

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

Asimismo, deberá propender a la formación de ciudadanos, 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. En el caso de la educación parvularia, este plan 

se hará de acuerdo a las características particulares de este nivel y su contexto, por ejemplo, 

a través del juego. 

 

 Los objetivos de este plan serán: 

 

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 
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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. 

 

     El Plan deberá considerar la implementación de acciones concretas que permitan 

cumplir con estos objetivos, entre las que se podrán considerar: 

 

i.   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. 

 

ii.  La realización de talleres y actividades extraprogramáticas, en los cuales haya una 

integración y retroalimentación de la comunidad educativa. 

 

iii. La formación de docentes y directivos en relación con los objetivos y contenidos 

establecidos en esta ley. 

 

iv.  El desarrollo de actividades de apertura del establecimiento a la comunidad. 

 

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

 

vi.  Estrategias para fomentar la representación y participación de los estudiantes. 

 

vii. Otras que el sostenedor en conjunto con la comunidad educativa consideren pertinentes. 

 

 

 

 

Lo que buscamos como comunidad educativa es que nuestro plan de formación ciudadana tal como 

lo dictamina la Ley es que se brinde a los estudiantes la preparación necesaria para asumir una vida 

responsable en una sociedad libre orientada siempre a la mejora integral de la persona.  
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2. EJES TEMÁTICOS DE TRABAJO DEL PLAN DE FORMACIÓN CIUDANANA  

 

Nuestra comunidad educativa se enfocara en trabajar los siguientes ejes:  

I. Derechos Humanos y Derechos del niño: Nuestro establecimiento promueve los 

DerechosHumanos como derechos inalienables con los que nace cada integrante de nuestra 

sociedad.  Junto con eso destacamos los cuatro pilares fundamentales delos derechos del niño: NO a 

la discriminación- Buscar siempre el interés superior del niño- la protección de la infancia y la 

participación. 

Dentro de estos mismos valores que se impulsan nuestro establecimiento y teniendo como eje 

central el niño nuestro colegio impulsa todas las acciones pedagógicas para que los alumnos logren 

aparte de su desarrollo académico también un desarrollo en valores 

II. Participación ciudadana y juvenil: Nuestros alumnos deben ser agentes activos dentro de la 

sociedad, es por esto que resulta fundamental  que el establecimientologre entregarles a ellos una 

formación integral que fomente el espíritu crítico, el sentido reflexivo y el compromiso con su 

realidad.  Los alumnos del Colegio Las Américas deben ser capaces de realizar trasformaciones 

que el entorno requiera, buscando siempre la formación de líderes que construyan una sociedad 

más justa, inclusiva y democrática.  

III.Ciudadanía y democracia: Antes de comenzar debemos precisar conceptos fundamentales. 

“Ciudadanía: dícese de la  Cualidad y derecho de ciudadano” y “Democracia  es la  forma de 

gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos” . Amparado en estos dos 

conceptos nuestro plan desea contribuir a que los estudiantes que sean parte de nuestro 

proyecto educativo sean capaces de adquirir y emplear herramientas que les permitan ser 

personas que se interesen por la política y la sociedad de nuestro país, a su vez que sean 

personas que acepten la diversidad y a su vez que fomenten la sana convivencia contribuyendo 

en el desarrollo de una sociedad verdaderamente democrática.  

 

Objetivos a desarrollar: 

 

 Comprender la noción de participación como un derecho y un proceso que, en tanto 

formativo y formador, debe ser conocido y guiado, con el fin de fortalecer y promover su ejercicio 

en el espacio escolar. 

 

  Comprender la noción de convivencia democrática y su relación con la tolerancia y 

educación para la paz, como elementos constitutivos de un enfoque consistente con exigencias 

plurales hacia la convivencia escolar.  
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  Promover en los estudiantes competencias cívicas y ciudadanas para la democracia, 

vinculadas al diseño y participación en proyectos con soluciones a un problema comunitario. 

 

  Conocer y comprender el contexto y el debate conceptual en torno a los Derechos 

Humanos y Derechos de los niños y niñas, la institucionalidad internacional en estas materias y sus 

efectos prácticos en la realidad local.  

 

  Investigar la realidad social, específicamente referida a las instituciones públicas y privadas 

que cumplen roles relevantes y diversos en la sociedad 
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3. ACCIONES DEL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA COLEGIO LAS AMÉRICAS 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Fichero Informativo 

DIRIGIDO A Comunidad educativa C.L.A 

OBJETIVO FUNDAMENTAL Fomentar la opinión crítica en temas 

contingentes y de interés público.  

TIEMPO DE IMPLEMENTACION Permanente 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD En el establecimiento  se expondrá un diario 

mural que contendrá información 

actualizada y contingente relacionada con la 

vida democrática, temas de interés público 

y fechas relevantes 

MEDIOS DE VERIFICACION Fotografías 

Fichero instalado en el colegio 

RESPONSABLES Profesores de Historia 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Redes de Centro de alumnos 

DIRIGIDO A C.A.L 

OBJETIVO FUNDAMENTAL Fomentar la comunicación y los lazos entre 

los distintos centro de alumnos de los 

colegios de la comuna 

TIEMPO DE IMPLEMENTACION Permanente  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Los alumnos y miembros del centro de 

alumnos del colegio las Américas asistirán 

a reuniones tanto organizadas por ellos 

como por los otros establecimientos con el 

fin de fortalecer lazos y vínculos, además 

de favorecer la coordinación entre ellos.  

MEDIOS DE VERIFICACION Registro de actas 

Fotografías 

RESPONSABLES Profesor asesor Centro de Alumnos, Miguel 

Caviedes.  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Efemérides  

DIRIGIDO A Alumnos del colegio las Américas desde 

Pre-kínder a 4ª medio.  

OBJETIVO FUNDAMENTAL Fomentar en la comunidad educativa el 

ejercicio de la ciudanía en temas que son de 

interés público.  

TIEMPO DE IMPLEMENTACION Permanente 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Cada docente tendrá asignado fechas y 

efemérides las cuales deben ser expuestas 

en los paneles del establecimiento los días 

lunes de cada mes.  

MEDIOS DE VERIFICACION Fotografía 

Cronograma de efemérides anual.  
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RESPONSABLES Elsa Alvarez. Eje de desarrollo 

Institucional.  

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Lectura de noticias en la asignatura de 

historia por parte de los alumnos.  

DIRIGIDO A Alumnos de 1º básico a 4ª medio 

OBJETIVO FUNDAMENTAL Fomentar la participación y opinión de los 

estudiantes en temas contingentes y de 

interés público.  

TIEMPO DE IMPLEMENTACION Al menos 1 vez al mes 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Los alumnos recortan una noticia 

contingente relativa al interés público y la 

pegarán en su cuaderno.  Una vez leída los 

alumnos explicaran la importancia de la 

noticia leída. El profesor retroalimentara y 

promoverá la opinión o el debate.  

MEDIOS DE VERIFICACION Registro en el libro de clases 

RESPONSABLES Docentes que imparten la asignatura 

Historia y Ciencias Sociales. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Elección directivas de curso 

DIRIGIDO A Estudiantes de 3ª básico a 4ª medio 

OBJETIVO FUNDAMENTAL Fortalecer la participación ciudadana como 

también el respeto, la comunicación y la 

socialización entre los pares.  

TIEMPO DE IMPLEMENTACION Primera y Segunda semana de ingreso a 

clases  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Los(as) profesores(as) jefes realizarán una 

lluvia de ideas con las respuestas dadas por 

los(as) alumnos(as) frente a las preguntas 

¿Qué características debe tener una 

directiva de curso? ¿Qué esperas de una 

directiva de curso? En el caso del primer 

ciclo básico los(as) profesores(as) jefes 

deben primero explicar a los(as) 

alumnos(as) de qué se trata este rol y su 

importancia. Luego se les pide a los(as) 

alumnos(as) que formen grupos de 6 

personas como futuros candidatos 

contemplando los cargos de Presidente, 

secretario, tesorero, encargado del entorno 

y medio ambiente, comité de relaciones 

humanas, recreación y deportes (o los que 

ellos diseñen y contemplen como 

necesarios). Cada grupo debe realizar una 

lista con las actividades que les gustaría 

realizar en el curso, consignando para cada 

una de ellas el qué nos aporta, y el cómo lo 
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haremos.  

 

Elecciones de la directiva: cada profesor(as) 

jefe debe tener una caja forrada que 

asemeje una urna de votación, los votos 

impresos y la lista de curso. Es importante 

explicarle a los alumnos(as) la forma en que 

se realizará la votación. Una vez que cada 

alumno emita su voto debe firmar la lista 

del curso. Finalmente se llevará a cabo el 

recuento de estos a viva voz. 

MEDIOS DE VERIFICACION Registro en el libro de clases  

RESPONSABLES Profesores jefes 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Inscripción de los alumnos en tarjeta 

INJUV 

DIRIGIDO A Alumnos mayores de 15 años  

OBJETIVO FUNDAMENTAL Permitir que los alumnos de colegio  

conozcan instituciones del gobierno y los 

beneficios que éstas ofrecen 

TIEMPO DE IMPLEMENTACION  45 minutos  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Se realizará la coordinación para que los 

alumnos puedan obtener su tarjeta INJUB 

MEDIOS DE VERIFICACION Nómina de alumnos beneficiados 

RESPONSABLES Profesor de Física y Profesor de Música 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Patrimonio  

DIRIGIDO A Todos los estudiantes  

OBJETIVO FUNDAMENTAL Investigar sobre la realidad social, en 

especial a lo que compete a instituciones 

públicas y privadas.  

TIEMPO DE IMPLEMENTACION Durante el año lectivo 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Los alumnos realizaran salidas pedagógicas 

a diversas instituciones y lugares dentro y 

fuera de la región.  

MEDIOS DE VERIFICACION Registro de actividad libro de clases 

RESPONSABLES Profesores de asignaturas  

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Feria de los Derechos Universales 

DIRIGIDO A Estudiantes de kínder a 4° medio 

OBJETIVO FUNDAMENTAL Promover el conocimiento de los Derechos 

Universales (Derechos Humanos, Derechos 

del Niño) entre los estudiantes de nuestro 

establecimiento 

TIEMPO DE IMPLEMENTACION Julio-Diciembre 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Los alumnos del electivo Humanista de 3° 

Medio crearán una feria de los derechos del 

niño en la cancha del colegio, con stand que 
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constarán de imágenes, historias, noticias y 

material diverso que haga alusión a la 

promoción o vulneración de estos derechos. 

Esta actividad está dirigida a alumnos de 

Kínder a 4ºMedio. 

MEDIOS DE VERIFICACION Registro fotográfico 

RESPONSABLES Profesor de Lenguaje, Enseñanza Media. 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Desarrollo de la cultura de la 

transparencia del Centro de Alumnos del 

colegio. 

DIRIGIDO A Integrantes C.L.A y Directivas de Sub-

centro. 

OBJETIVO FUNDAMENTAL Incentivar y practicar entre los estudiantes 

que componen el Centro de Alumnos del 

colegio el concepto de transparencia como 

principio fundamental que guía el ejercicio 

de cargos de responsabilidad política.  

TIEMPO DE IMPLEMENTACION Abril 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Después de la elección del nuevo Centro de 

Alumnos, la directiva saliente realizará una 

sesión pública que contará con la asistencia 

de representantes de los diferentes cursos y 

profesores, en la cual la administración que 

finaliza su mandato dará cuenta de lo 

realizado en el período y detallará la gestión 

económica que efectuó. Además se 

efectuará el cambio de mandato 

formalmente. 

 

El día de la sesión pública deberá ser 

avisado a toda la comunidad educativa por 

medio de carteles o avisos. Además de 

enviarse invitación a los representantes de 

los distintos estamentos.  

 

MEDIOS DE VERIFICACION Listado de asistencia 

RESPONSABLES Profesor de Historia Enseñanza Media y 

Profesor Asesor del Centro de Alumnos 

(Miguel Caviedes).  

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Desarrollo de la cultura de la 

transparencia del Centro de Padres y 

Apoderados del colegio. 

DIRIGIDO A CGPA y directivas de Sub centro  

OBJETIVO FUNDAMENTAL Incentivar y practicar entre los miembros 

del Centro de Padres y Apoderados del 

colegio el concepto de transparencia como 
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principio fundamental que guía el ejercicio 

de cargos de responsabilidad, funcionando 

como modelos a seguir por las 

organizaciones estudiantiles.  

TIEMPO DE IMPLEMENTACION Abril  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Después de la elección del nuevo Centro de 

Padres y Apoderados, la directiva saliente 

realizará una sesión pública que contará con 

la asistencia de representantes de los 

diferentes cursos y en la cual la 

administración que finaliza su mandato dará 

cuenta de lo realizado en el período y 

detallará la gestión económica que efectuó. 

MEDIOS DE VERIFICACION Listado de asistencia y registro fotográfico  

RESPONSABLES Encargado de Convivencia (Ana Corrotea) 

y Profesor Asesor del Centro de 

Apoderados (Karla Díaz). 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Encontrando mi lugar en la sociedad 

democrática del siglo XXI 

 

DIRIGIDO A Estudiantes de 4º medio. 

OBJETIVO FUNDAMENTAL Promover en los estudiantes competencias 

cívicas y ciudadanas para la democracia, 

vinculadas al diseño y participación en 

proyectos con soluciones a un problema 

comunitario. 

 

Investigar la realidad social, 

específicamente referida a las instituciones 

públicas y privadas que cumplen roles 

relevantes y diversos en la sociedad. 

TIEMPO DE IMPLEMENTACION 1º Semestre y 2º semestre 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Por medio del circuito de talleres del plan 

de Orientación Vocacional, los estudiantes 

conocen el rol crucial de la Universidad o 

de los Institutos de formación profesional. 

En estas instancias reflexionan sobre la 

problemática de la identidad y sus tensiones 

con las dimensiones de lo público y lo 

privado.  

 

Posteriormente los estudiantes diseñan sus 

proyectos vocacionales en el contexto de las 

sociedades democráticas del siglo XXI 

pensando en las siguientes preguntas éticas 

¿Qué implicancias tiene mi identidad en la 

sociedad? ¿Cómo la sociedad me influye? 
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¿Cómo participo yo en los cambios sociales 

y políticos? 

MEDIOS DE VERIFICACION Ensayos escritos de los estudiantes luego de 

terminado el circuito de orientación 

vocacional.  

RESPONSABLES Psicólogo 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ¿Conversemos? Nivel 1 

DIRIGIDO A Estudiantes de 5º básico a 4º medio. 

OBJETIVO FUNDAMENTAL Comprender la noción de convivencia 

democrática y su relación con la tolerancia 

y educación para la paz, como elementos 

constitutivos de un enfoque consistente con 

exigencias plurales hacia la convivencia 

escolar. 

TIEMPO DE IMPLEMENTACION Todo el año. Sólo aplicable cuando ocurren 

problemas de convivencia que afecten a 

todo el curso.   

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD En la asignatura de Orientación y cuando 

ocurran situaciones que afecten la 

convivencia del grupo de curso, se trabajará 

con una metodología tipo plenario. Este 

método de trabajo contempla los siguientes 

momentos: 

 

1. Estudiantes identifican situación que 

vulneró la paz de su grupo de convivencia 

(grupo de curso). Analizan y argumentan  

en base a un marco de Buena Convivencia. 

 

2. Estudiantes conversan y se escuchan 

mutuamente con el objetivo de exponer 

soluciones que restituyan la paz y la justicia 

social 

 

3. Estudian llegan a consenso por medio de 

sus representantes o por medio de procesos 

democráticos.  

 

4. Estudiantes involucrados pasiva y 

activamente sin distinción, asumen roles de 

compromiso en la solución de la situación 

problema. 

MEDIOS DE VERIFICACION Leccionario, complementado y firmado por 

Psicólogo 

RESPONSABLES Psicólogo 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Conociendo las instituciones 

 

 

 

DIRIGIDO A Primer y segundo nivel de transición. 

OBJETIVO FUNDAMENTAL Promover la comprensión de los derechos, 

con el propósito de formas una ciudadanía 

activa. 

TIEMPO DE IMPLEMENTACION MAYO 

 

 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Conociendo las instituciones 

 

El grupo curso identifica la institución 

UNICEF, con el fin de dar pie a que 

conozcan los derechos del niño.  

 

Iniciamos la actividad leyendo un cuento: 

El niño gigante. Luego de analizar la 

lectura y por medio de un power point, 

vamos conociendo los diferentes derechos. 

 En uno de los paneles del colegio 

plasmaremos nuestro trabajo. 

 

 

MEDIOS DE VERIFICACION Material realizado por los Estudiantes. 

 

Registro Fotográfico. 

RESPONSABLES  

Educadoras de Párvulo niveles pre escolar 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Conociendo los Derechos 

 

 

 

 

DIRIGIDO A  

Primer y segundo nivel de transición. 

OBJETIVO FUNDAMENTAL  

Promover el conocimiento sobre los 

tratados internacionales suscritos en Chile.  

 

TIEMPO DE IMPLEMENTACION Permanente 

 

 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  

El grupo curso conoce los derechos 

humanos 

 

Los alumnos luego de conocer la sigla 

UNICEF, su significado y la importancia de 

esta organización, se realizará el puente 

para que el grupo curso conozca que  

existen los derechos humanos. 

 

Se realizara una presentación en power 

point. El grupo de padres y apoderados 

realizara carteles de los diferentes derechos 

los cuales serán plasmados en nuestra 

institución educativa. 

 

MEDIOS DE VERIFICACION Material realizado por los Estudiantes. 

 

Registro Fotográfico.  

 

RESPONSABLES  

Educadoras de Párvulo niveles pre escolar 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Aprendamos el valor del ser humano 

 

 

DIRIGIDO A  

Primer y segundo nivel de transición. 

OBJETIVO FUNDAMENTAL  

Promover la comprensión de los derechos, 

con el propósito de formar una ciudadanía 

activa. 

 

TIEMPO DE IMPLEMENTACION Agosto a Septiembre. 

 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Aprendamos de los valores. 

 

Por medio de lectura de cuentos los 

alumnos del nivel conocerán los diferentes 

valores. 

De cada cuento se extraerá un valor y la 

palabra será pegada en un panel diseñado 

para esto. 

Los alumnos dibujaran acciones para 

realzar el valor aprendido. 

El nivel pinta imágenes de cada valor 

 

El trabajo será expuesto en el patio del nivel 

invitando a los cursos a visitar la 

exposición. 

MEDIOS DE VERIFICACION  

Exposición material creada por ambos 

niveles. 

RESPONSABLES  

Educadoras de Párvulo niveles pre escolar 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Charla de responsabilidad penal 

Adolescente y violencia escolar 

 

DIRIGIDO A Estudiantes de 1º medio a 4º medio. 

OBJETIVO FUNDAMENTAL Comprender la noción de participación 

como un derecho y un proceso que, en tanto 
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formativo y formador, debe ser conocido y 

guiado, con el fin de fortalecer y promover 

su ejercicio en el espacio escolar. 

TIEMPO DE IMPLEMENTACION Primer Semestre 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Los estudiantes participan de una charla de 

20 a 60 minutos de duración en la cual se 

reflexiona y da a conocer el marco de la 

nueva ley penal adolescente y los nuevos 

lineamientos en violencia escolar. 

 

Esta charla es ejecutada por un 

representante de la sociedad civil o de las 

Fuerzas armadas o policiales.  

 

La Charla concluye con una reflexión de los 

profesores y directivas de curso en la cual 

se analiza críticamente cómo los 

adolescentes utilizan su libertad para 

participar positiva o negativamente en la 

sociedad. 

 

MEDIOS DE VERIFICACION Fotos del evento 

RESPONSABLES Inspectora coordina y gestiona la visita de 

los expositores  

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Charla sobre hostigamiento escolar y 

consecuencias del bullying 

DIRIGIDO A Estudiantes de 5º básico a 8º básico.  

OBJETIVO FUNDAMENTAL Comprender la noción de convivencia 

democrática y su relación con la tolerancia 

y educación para la paz, como elementos 

constitutivos de un enfoque consistente con 

exigencias plurales hacia la convivencia 

escolar. 

TIEMPO DE IMPLEMENTACION 1º Semestre  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Los estudiantes participan de una charla de 

20 a 60 minutos de duración en la cual se 

reflexiona y da a conocer el marco de la 

convivencia escolar y el problema del 

bullying. Este problema es dado a conocer a 

través de una óptica cívica que enfatiza la 

responsabilidad de cada persona en la buena 

convivencia.  

 

Esta charla es ejecutada por un 

representante de la sociedad civil o de las 

Fuerzas armadas o policiales.  

 

La Charla concluye con una reflexión de los 
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profesores y directivas de curso en la cual 

se analiza críticamente cómo los niños y 

pre-adolescentes utilizan su libertad para 

participar positiva o negativamente en la 

sociedad. 

 

MEDIOS DE VERIFICACION Fotos del evento. 

RESPONSABLES Inspectora gestiona y coordina la visita de 

los expositores.  

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Ciclo del Manual de Convivencia: yo 

opino, yo siento.  

DIRIGIDO A Directivas de curso de 7º básico a 4º medio. 

Centro de alumnos vigentes. 

OBJETIVO FUNDAMENTAL Promover en los estudiantes competencias 

cívicas y ciudadanas para la democracia, 

vinculadas al diseño y participación en 

proyectos con soluciones a un problema 

comunitario. 

TIEMPO DE IMPLEMENTACION Noviembre, 2º semestre.    

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD En una sesión de 2 horas de duración, 

previamente co-planificada por el área de 

convivencia escolar, se ejecuta un plenario 

con los representantes del estamento de los 

estudiantes. 

 

En este plenario los estudiantes ejecutan sus 

competencias cívicas para llegar a 

consensos, acuerdos y decisiones entre 

ellos.   

 

Los estudiantes tendrán la responsabilidad 

de realizar un diagnóstico de los principales 

problemas de convivencia en el 

establecimiento educacional, año lectivo 

vigente. Posteriormente de consensuado 

este diagnóstico, revisan el Manual de 

Convivencia y proponen cambios o 

revisiones para el año lectivo siguiente.  

Cada propuesta deberá ir acompañada de un 

argumento que explique la razón del 

cambio. 

 

Una vez recogidas todas las propuestas 

consensuadas, se les explica a los 

estudiantes que éstas pasarán a la cámara 

alta (metáfora) del estamento de los 

docentes que también revisarán el Manual y 

sus observaciones.  
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Los estudiantes aprenden que los cambios 

reglamentarios deben pasar por distintos 

procesos, instancias y personas antes de que 

se concreten los cambios, si es que esto 

llegara a ocurrir.  

MEDIOS DE VERIFICACION Fotos del evento. 

Bitácora con acuerdos, opiniones y 

sensaciones.  

RESPONSABLES Inspectora y asesor de centro de alumnos.  

 


