
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

 
Colegio 2021 



 

A.- IDENTIFICACIÓN: 
 

Escuela o Liceo 
Colegio Particular Politécnico Eyzaguirre 

RBD 
24978-5 

Dependencia Niveles de 
Educación que imparte 

Inicial, Básica y Media 

Comuna, Región 
Puente Alto, Región Metropolitana. 

 
B.- FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Objetivo General Establecer un plan de trabajo en torno a proceso formativo 
continuo que permite a los alumnos y alumnas, desarrollar un 
conjunto de conocimiento, habilidades y actitudes que 
resultan fundamentales para la vida en una sociedad 
democrática. 

Objetivos específicos Promover en la comunidad escolar actividades que 
favorezcan la apropiación de una identidad Ciudadana, con 
conciencia respecto de sus derechos y de sus 
responsabilidades en tanto son ciudadanos y ciudadanas. 

Fomentar en los alumnos y alumnas el desarrollo de 
conocimiento, habilidades y actitudes a través de acciones 
que sean oportunidades de aprendizajes, para formarse como 
personas integrales, con principios éticos, construyendo una 
sociedad basada en el respeto. 



C. PLANIFICACIÓN 
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Apoyar la organización del centro de estudiantes. X X X X X X X X X X 

Encuentro cultural   X X X X     

Fiestas Patrias       X    

Familia - Comunidad 
        

X 
 

Visitas Centros Culturales X X X X X X X X X X 

Torneo de debate 
 

X X X X X X X 
  

 
 

Acción (Nombre y 
descripción) 

Apoyar la organización del centro de estudiantes. 

Se realizara el apoyo a la organización del CCAA, Asesorando el proceso, según la 
normativa legal vigente, la creación e implementación de un plan de trabajo, 
resguardando una cultura de trasparencia y probidad de este proceso. 

Objetivo (s) de la ley g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 

Fechas Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo Jefe de UTP – Asesor del centro de alumnos 

Recursos para la 
implementación 

Financiamiento para el plan de trabajo 

Programa con el que 
financia las acciones 

Recursos establecimiento 

Medios de 
verificación 

Plan de Trabajo anual. 

Proyectos internos. 

Actas de reunión. 



Acción (Nombre y 
descripción) 

Encuentro Cultural 

Los distintos niveles del establecimiento trabajan la temática pedagógica Formación 
Ciudadana, en torno a la democracia, respetando los derechos y deberes en una 
sociedad. Con la finalidad de mostrar a la Comunidad educativa el quehacer 
pedagógico del Colegio Eyzaguirre, proyectos realizados por nuestros alumnos, 
incorporando de este modo el trabajo interdisciplinario en nuestras aulas. 

Objetivo (s) de la ley 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. 

Fechas Inicio mayo 

Término Agosto 

Responsable Cargo Jefe UTP - Departamento Lenguaje e historia – CCAA 

Recursos para la 
implementación 

Materiales tecnológicos (Datas, Computadores, Equipos de Audio) 

Materiales de Oficina 

Programa con el que 
financia las acciones 

Recursos establecimiento 

Medios de 
verificación 

Ante proyecto 

Plan Operativo 

Evaluación de la aplicación del proyecto 

 
 

Acción (Nombre y 
descripción) 

Fiestas Patrias 

Se realizan actividades que promueven la cultura del país a través de diferentes 
manifestaciones artísticas culturales durante una semana, el cual cierra con la 
conmemoración de hechos históricos en una jornada, con la participación de 
alumnos, apoderados y demás integrantes de la comunidad educativa. 

Objetivo (s) de la ley e) Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural 
del país. 

i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio Septiembre 

Término Septiembre 

Responsable Cargo Equipo Directivo 

Recursos para la 
implementación 

Medallas, diplomas, escenario, audio, material de oficina 

Programa con el que 
financia las acciones 

Recursos establecimiento 

Medios de 
verificación 

Proyecto, Libreto del acto, Publicación y Página web 



 

Acción (Nombre y 
descripción) 

Familia - Comunidad 

Se realiza un encuentro con la participación de los apoderados de educación 
inicial, con el objetivo de integrar a la familia para potenciar el PEI y la 
participación en el proceso educativo. 

Objetivo (s) de la ley i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio Noviembre 

Término Noviembre 

Responsable Cargo Unidad Técnica Pedagógica 

Recursos para la 
implementación 

Material de oficina 

Programa con el que 
financia las acciones 

Recursos establecimiento 

Medios de 
verificación 

Proyecto Feria pedagógica familiar 

Encuesta a los asistentes de la muestra 

 

Acción (Nombre y 
descripción) 

Visita a centros culturales 

Se realizan dos visitas en el año para los niveles de pre kínder a 4° medio, 
que fomentan la valorización de la diversidad social y cultural del país. 

Objetivo (s) de la ley 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. 

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

Fechas Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo Jefe Técnica  - jefes de departamento 

Recursos para la 
implementación 

Traslado y/o entradas 

Programa con el 
que financia las 
acciones 

Recursos establecimiento 

Medios de 
verificación 

Oficio DEPROV 

Calendarización de visita 



 
 

Acción (Nombre y 
descripción) 

Torneo de debate. 

Los alumnos de 1° y 4° medio participan en un torneo interno de debate, tratando 
temas de interés, atingentes a la realidad escolar y de interés público. 

Las bases y temáticas del torneo serán estudiadas por los cursos participantes con 
sus docentes de lenguaje e historia. 

Objetivo (s) de la ley b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 
respetuosa, abierta y creativa. 

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

Fechas Inicio abril 

Término Octubre 

Responsable Cargo Jefe Técnica  - Departamento Lenguaje e historia - CCAA 

Recursos para la 
implementación 

Pasajes, colaciones 

Programa con el que 
financia las acciones 

Recursos establecimiento 

Medios de 
verificación 

Programas de los debates 

Publicación en la página web 

 
 

OBSERVACIONES: 
 

 La realización de actividades presenciales está sujeta a las condiciones sanitarias del país, producto de 
la Pandemia de Covid-19. 

 Las visitas a Centros Culturales se realizarán como visitas virtuales, a aquellos lugares que  tengan 
implementada esta modalidad, mientras estemos con emergencia sanitaria. 

 Todas las acciones propuestas se ajustarán para realizarse de manera on-line / virtual y, lograr de esta 
forma, dar total cumplimiento al Plan de Formación Ciudadana. 

 
 


