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FUNDAMENTACIÓN DE PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

Dentro del  marco legal   que  validó  el  proyecto  de  ley  que  crea  el  Plan  de  Formación  Ciudadana  
para  los  establecimientos educacionales  reconocidos  por  el  Estado,  el Colegio Particular 
Subvencionado Instituto Einstein,   se ha  comprometido   con la labor de estructurar, desarrollar e 
implementar dicho plan.   Lo señalado se basa en que como unidad educativa somos   conscientes que 
para llevarlo a la praxis es necesario que optimicemos  los  espacios en los cuales  se  fomente  un    
pensamiento  reflexivo y   una  actitud  propositiva  con la finalidad de crear   instancias  que  nos  
lleven  a  mejorar  las  situaciones  que  nos  afecta  como  país,  un mayor   interés por conocer las  
instituciones fundamentales de una república democrática,  un real aprecio  de la diversidad cultural y 
de la riqueza patrimonial que poseemos; y en donde  los  valores  propios  de  una  sana  convivencia  
se  vean  constantemente  fortalecidos  
 
En este ámbito, se busca que nuestro Plan de Formación Ciudadana, como institución escolar, sea 
concomitante con los fundamentos que se expresan en la Misión y la Visión de nuestro Proyecto 
Educativo Institucional y basado en los valores  de  respeto,  tolerancia,  cuidado  del  medio  ambiente,  
fraternidad,  espíritu  colaborativo  y  compromiso  con  la  construcción  de  una  sociedad  mejor 
 
OBJETIVOS 

Objetivo General 

Comprender y valorar la organización política democrática,  pluralista y comprometida con el ejercicio 
de los deberes y derechos que ella implica. 
 

Objetivos Específicos 

• Entender la participación como un derecho, un deber y un proceso que 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.   

• Promover  en  los  estudiantes  competencias  cívicas  y  ciudadanas  para  la democracia. 

• 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. 

 

 

 



PLANIFICACIÓN ANUAL 

OBJETIVOS DE LA LEY ACCIÓN 

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 

-Unidad de Formación Ciudadana 
para Cuarto, Quinto y Sexto Año 
Básico. 

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

-Unidad de Formación Ciudadana 
para Cuarto, Quinto y Sexto Año 
Básico. 

c) Promover el conocimiento, comprensión y 
análisis del Estado de Derecho y de la 
institucionalidad local, regional y nacional y de la 
formación de virtudes cívicas en los estudiantes.  

-Unidad de Formación Ciudadana 
para Cuarto y Sexto Año Básico. 
 
 

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 niño. 

-Unidad de Formación Ciudadana 
para  Cuarto, Quinto y Sexto Año 
Básico 
 

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

-Elecciones y actividades de 
directivas de cursos. 
 

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

-Elecciones y actividades de 
directivas de cursos. 
 

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

-Elecciones y actividades de 
directivas de cursos. 
 

h) Fomentar una cultura de la transparencia y la 
probidad. 

-Información permanente a 
apoderados 

i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el 
pluralismo 

-Elecciones y actividades de 
directivas de cursos. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
I. PLANIFICACION DE ACCIONES 

 
Objetivo 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 

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

Objetivo c Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 
institucionalidad local, regional y nacional y de la formación de virtudes cívicas en los 
estudiantes. 

Objetivo d Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 
institucionalidad local, regional y nacional y de la formación de virtudes cívicas en los 
estudiantes. 

 

Acción 1 Nombre de la Acción: Unidad de Formación Ciudadana  para Cuarto, Quinto y Sexto  
Año Básico. 

Descripción de la Acción: Siguiendo los lineamentos de los programas curriculares 
de Historia y Geografía de  los cursos Cuarto, Quinto y Sexto  Año  Básico el docente 
realizará la unidad de formación política, considerando los objetivos priorizados del 
MINEDUC, a través del desarrollo del análisis temas cómo:  
-Organización de los poderes públicos a  nivel  nacional  y  regional:  autoridades  y 
atribuciones de ellas.  
-La Constitución Política de la República como la ley fundamental del Estado: 
definición de Constitución, proceso de gestación de ella, principios y valores 
contenidos en la Carta Fundamental, valoración  e  importancia  de  la  Constitución  
en  la  organización  política nacional.  
-Estructuración del sistema electoral chileno y los principios  rectores  de  la  
democracia chilena  (diálogo,  respeto  a  los  derechos  humanos,  tolerancia,  
respeto,  etc). 
-Derechos y deberes de los ciudadanos. 

Fechas Inicio De acuerdo a planificación 

Término De acuerdo a planificación 

Responsable Cargo Profesor o profesora que imparte la asignatura de Historia y 
Geografía 

Recursos Computador, material de oficina  

Medios de Verificación Planificaciones 

Financiamiento Subvención normal 

 

 

 

 



 

 

 

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

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

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

Objetivo i Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo 

Acción 1 Nombre de la Acción: Elecciones y actividades de directivas de curso. 
 

Descripción de la Acción: Se incluyen las elecciones y el fomento de actividades a 
realizar por promovidas por las directivas estudiantes.  

Fechas Inicio - 

Término - 

Responsable Cargo Encargada de formación ciudadana 

Recursos Computador, material de oficina 

Medios de Verificación Registros 

Financiamiento Subvención normal 

 

 

 

 

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

Acción 1 Nombre de la Acción: Información permanente a apoderados  

Descripción de la Acción: Se aplican medios de difusión de actividades e informativos 
para apoderados, como página web, mensajes telefónicos, etc. con el fin de 
mantener informados a apoderados sobre diversas actividades del colegio. 

Fechas Inicio Permanente 

Término Permanente 

Responsable Cargo Encargado de enlaces y formación ciudadana 

Recursos Pc, plataforma 

Medios de Verificación Información página web 

 

Financiamiento SEP 

 


