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OBJETIVO GENERAL:  
 

Promover la formación ciudadana en nuestros estudiantes, a través de entregar conocimientos 

y experiencias que fomenten una mirada crítica, responsable, sustentable y ética para lograr 

una sana convivencia escolar y activa participación en la comunidad.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

1. Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 

asociados a ella.  

 

2. Generar instancias para el desarrollo de una ciudadanía responsable.  

 

3. Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social, cultural y 

medioambiental del país.  

 

PLAN DE ACTIVIDADES 2021:  
 

 

1. CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES 

DESCRIPCIÓN Actividades organizadas desde prekinder a cuarto 

medio que buscan recordar hechos relevantes que van 

en apoyo de la formación ciudadana (ej. muestra 

folklórica, Día del Carabinero, Día de la Sana 

Convivencia Escolar).  

 

OBJETIVO Instalar en los estudiantes un conocimiento y 

apreciación de la convivencia ciudadana, a partir del 

conocimiento de hechos relevantes.  

 

INICIO Marzo 2021  

TÉRMINO Diciembre 2021  

RESPONSABLE Equipo Directivo 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN Fotos, anuario, calendario de actividades anuales. 
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2. PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 

DESCRIPCIÓN Instancias de elecciones de representantes (ej. CEAL, 

presidente de microcentro, CGP)  

OBJETIVO Fomentar la participación ética y transparente de la 

comunidad Almondale en elecciones democráticas.  

INICIO Marzo 2021  

TÉRMINO Diciembre 2021  

RESPONSABLES Apoderados, estudiantes, profesores, equipo directivo 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN Actas de elecciones (TRICEL) 

 

 

3. COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 

DESCRIPCIÓN Actividades y servicios realizadas dentro o fuera del 

colegio en apoyo a la protección del medio ambiente y 

a personas o grupos vulnerables que requieren apoyo 

adicional (ej. campañas de reciclaje, visitas solidarias, 

prestación de espacios para actividades comunitarias). 

OBJETIVO Fomentar en los estudiantes la valoración de la 

diversidad social, cultural y medioambiental del país. 

INICIO Marzo 2021  

TÉRMINO Diciembre 2021  

RESPONSABLES Sostenedor, Equipo Directivo 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN Fotos, anuario, calendario de actividades anuales, 

calendario de actividades medioambientales, 

Certificación SNCAE. 

 

 

4. TRABAJO VALÓRICO Y FORMATIVO 

DESCRIPCIÓN Actividades en instancias formales e informales que 

promueven la comprensión y responsabilidad que 

conlleva los derechos y deberes de vivir en comunidad 

(ej. trabajo de valores en consejo de curso, fair play 

deportivo, debates). 

OBJETIVO Promover la comprensión y análisis del concepto de 

ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella. 

INICIO Marzo 2021  

TÉRMINO Diciembre 2021  

RESPONSABLES Equipo Directivo 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN Observación en Aula 
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5. EDUCACIÓN CIUDADANA 

DESCRIPCIÓN Unidades curriculares que promueven el conocimiento 

de deberes y derechos ciudadanos. 

OBJETIVO Promover la comprensión y análisis del concepto de 

ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella. 

INICIO Marzo 2021  

TÉRMINO Diciembre 2021  

RESPONSABLES Jefes Académicos, Profesores de Asignaturas 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN Evaluación de los contenidos, observación en aula. 

 

*Este plan de formación ciudadana está sujeto a revisión permanente, modificación y 

mejoramiento de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando año a año. 

 


