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PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

INTRODUCCION 

 

El Colegio Nueva Concepción de Temuco, de acuerdo a la Ley 20.911 implementa su Plan de Formación Ciudadana, dando 
respuesta a una formación de ciudadanos, con valores y conocimientos que fomenten el desarrollo del país, con una visión 
del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y social. 
Las acciones implementadas en el Plan de Formación Ciudadana son concordantes con el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) ya que nuestros sellos: Formación cognitiva-valórica, ambiente de buena convivencia, inclusión y educación integral 
de calidad por tradición dan vida a las acciones de nuestro Plan de Formación Ciudadana. 
Este Plan fue diseñado en un ambiente participativo de toda la comunidad educativa, está articulado con el Plan de 
Convivencia Escolar con la finalidad de ejecutar, potenciar y financiar las acciones allí propuestas, por ser de carácter 
público se encontrará en la página web del establecimiento y la Rectora lo presentará a comienzos de cada año al Consejo 
Escolar, según lo determina la Ley. Como una forma de mantenerlo operativo todos los estamentos realizarán evaluaciones 
anuales sobre la marcha del plan para analizar y evaluar las fortalezas, debilidades y sugerencias con el fin de mejorar y 
realizar cambios si así fuese necesario. 
 
Este plan contiene una planificación curricular que incluye los contenidos en las diversas asignaturas; talleres, actividades 
extra curriculares, formación de docentes y directivos, actividades de apertura del establecimiento hacia la comunidad, 
promoción a través de actividades de una cultura de diálogo y sana convivencia escolar, estrategias para fomentar la 
representación y participación de los estudiantes y otras que el sostenedor y la comunidad educativa consideren 
pertinentes. 
 
El plan, pretende establecer lineamientos para facilitar una buena convivencia entre todos los estamentos de nuestra 
Unidad Educativa, de manera que permita el desarrollo armónico de todas las actividades que se desarrollan tanto 
curriculares como extracurriculares. 
Fomentar actitudes inspiradas en el humanismo y el laicismo que le permitirán mejorar sus relaciones entre pares, 
moderar su temperamento y superación personal en sus estudios. 
Promover la búsqueda de soluciones positivas a los conflictos, tanto en forma personal como colectiva de tal manera que la 
persona se sienta parte importante de la comunidad educativa. 



Permitir la práctica responsable de su libertad que lo llevará a actuar responsablemente y con autonomía. 
Considerar su desarrollo personal como persona, dándole pautas para que incrementen su autoestima. 
 
La convivencia escolar es un ámbito fundamental para la formación académica, valórica y cultural de nuestros estudiantes 
y tiene como fin alcanzar el desarrollo integral declarado como misión en nuestro Proyecto Educativo Institucional. 
Considerando que nuestro PEI tiene como misión: “Contribuir a la Formación cognitiva-valórica de los estudiantes, que les posibilite 
el actuar creativamente frente a su medio, desarrollando en ellos su capacidad de análisis de crítica y autocrítica, su respeto y 
valoración natural, social y cultural, su compromiso y apertura hacia los demás, y su adscripción a valores universales, entre los cuales 
destacamos: fraternidad, tolerancia y respeto”. 
 

ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Dimensión:  
Participación 

Acción: Centro de Estudiantes fortalecido en competencias ciudadanas. 

Objetivo de la Ley  a. Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los deberes y 
derechos asociados a ella. 

b. Fomentar el ejercicio de la ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y 
creativa. 

Descripción Con esta acción se busca generar espacios para que el Centro de Alumnos tenga una 
participación activa y democrática, fomentando diálogos en temas de su interés, 
relacionados con la comunidad escolar y de actualidad, con una mirada inclusiva. 

Fechas Inicio: 01 de marzo 2019 
Término: 31 de diciembre 2019 

Responsable: 
 

Encargado de Convivencia  
Profesora Asesora CEE 

Medios de verificación Actas de Reuniones 

ACTIVIDADES: 
- Elección democrática y participativa de Directivas de curso, Centro de Estudiantes y Consejo Escolar. 
- Visibilizar los derechos y deberes de los estudiantes. 
- Generar instancias para aumentar la participación escolar en torno a temas como actividades internas y/o externas. 
- Promover el cuidado del entorno.(ambiente limpio) 
- Gestionar y fortalecer su participación en el Consejo Escolar. 



 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Dimensión: 
Convivencia Escolar 

Acción: Mediación e intervención en la resolución de conflictos. 
 

Objetivos de Ley d. Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con 
los derechos humanos. 

g. Garantizar una cultura democrática y ética en la escuela. 
 

Descripción Desarrollar acciones por parte de convivencia escolar con el fin de prevenir y/o resolver 
conflictos entre los integrantes de la comunidad escolar, tomar decisiones ante 
denuncias, de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar. 
 

Fechas Inicio: 01 de marzo 2019.  
Término: 31 de diciembre 2019 

Responsable 
 

Cargo: Encargado de Convivencia Escolar 
 

Medios de verificación Bitácora de Convivencia Escolar 

ACTIVIDADES: 
- Generar espacios para la resolución de conflictos.  
  (Convivencia Escolar, atención individual por el Profesor Consejero y/o Asignatura.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 

Dimensión:  
Gestión del Currículum 

Acción: Planificación curricular refuerza el desarrollo de ciudadanía. 
 

Objetivo de la Ley       b.  Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica y responsable. 
c. Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y la 

Institucionalidad en Chile.  
e.  Fomentar en los estudiantes la valoración y la diversidad social y cultural del país. 
f. Fomentar la participación de los y las estudiantes en temas de interés público. 
i. Fomentar la tolerancia y el pluralismo. 

 

Fechas Inicio 
 

Inicio: 01 de marzo 2019 
Término: 31 de diciembre 2019 

Responsable: Cargo: Coordinadores Académicos 

Medios de verificación Planificaciones y Evaluaciones 

ACTIVIDADES: 
 

-Seguimiento al desarrollo de habilidades de formación ciudadana en las evaluaciones 
de Historia y Geografía, Ciencias Sociales. 
- Publicar información de las Instituciones del Estado en ficheros y en diarios murales. 
- Celebración de Efemérides. Activación de Diarios Murales, participación en Actos 
Cívicos, fomentando el respeto a los símbolos patrios. 
- Ejecución del plan de orientación anual del establecimiento. 
- Celebrar en forma comunitaria el día de los pueblos originarios, Wetripantu. 
-Celebrar en forma comunitaria las Fiestas Patrias 
- Participación en diversas actividades con redes locales como: Universidades, Secreduc 
y otras instituciones. 

 
 
 
 
 



 
 
 
ÁREA LIDERAZGO 
 

Dimensión:  
Liderazgo de la Rectora 

Acción: Espacios de participación ciudadana (Consejo de Profesores, Consejo Escolar, 
Centro de Alumnos) 
 

Objetivo de la Ley h. Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 

Fechas Inicio: 01 de marzo 2019 
Término: 31 de Diciembre 2019 
 

Responsable Cargo: Rectora 
 

Medios de verificación Actas 
 

ACTIVIDADES: 
 

- Generar espacios para transmisión de información, de resultados académicos, 
rendición de cuenta pública, de manera escrita y virtual, a todas las organizaciones 
internas de la unidad educativa: Consejo Escolar, Centro General de Padres y Centro 
de Estudiantes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


