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INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

● Nombre: Colegio ¨The New School ¨ 

● Comuna: Macul . 

● Dependencia: Particular Subvencionado.  

● RBD: 9205-3 

● Directora Mónica Araya Espiñeira 

 

 

El Plan de Formación Ciudadana, es un instrumento de gestión inspirado en la Ley  

N ° 20911, propone que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deben  incluir en 

todos 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, formando esta  parte de un 

entorno natural y social. En el caso de la educación parvularia, este plan se realizará de acuerdo a las 

características particulares de este nivel y su contexto, por medio  del  juego.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Ley Nº 20911. Crea el plan de Formación Ciudadana para los Establecimientos Educacionales 

Reconocidos por el Estado, MINEDUC, Santiago, Chile 02 de Abril de 2016.  
 



INTRODUCCIÓN 

 

La educación chilena,  afronta  momentos de grandes desafíos sociales, dentro de estos 

señalamos particularmente la inclusión como elemento fundamental del fortalecimiento de la 

democracia.  

 

Según datos del Servicio Electoral de Chile (SERVEL) en relación a las elecciones del 2016, 

cada vez es menor la participación de la ciudadanía, de grupos etáreos entre los 18 y 34 años.2  Eso 

demuestra que nuestra democracia ha estado debilitada por la falta de interés de sus habitantes, por la 

evolución de las formas de hacer de los ciudadanos a través de las redes sociales, elementos insertos en 

la globalización. 

 

Nuestra comunidad nacional avanza cada vez, siendo más compleja, presentado una  diversidad, 

en lo cultural como en lo étnico, por un lado,  pero también debemos mencionar la falta de equidad en 

torno al género y los conflictos que se han mantenido hasta ahora de diversa índole. Por tal motivo, el 

estado ha generado junto con el consenso político nacional diversas leyes en torno a la inclusión y a la 

participación democrática, como la ley Nº 20911, que está poniendo énfasis en lo fundamental al 

protagonismo que debe tomar  la educación para promover el respeto y la participación ciudadana. 

 

Por esto, nuestra comunidad educativa queriendo dar respuesta a nuevas exigencias y desafíos ajusta 

cada año su   Plan de Formación Ciudadana, transformándolo en  guía de nuestro accionar pedagógico 

que atenderá a los diversos  contextos que como país debemos afrontar considerando los  lineamientos 

filosóficos y valóricos que emanan desde  nuestro PEI los cuales mediante la acción del  PME se hacen 

vivos en nuestro colegio.   

 

 

De acuerdo a los acontecimientos de emergencia por pandemia,  en el año 2020,  se han  

modificado algunas acciones para atender las necesidades de este nuevo escenario  sanitario que aporta 

una nueva mirada en el ámbito del trabajo formativo, especialmente en el área cívica. .   

 

 

 

 
2 Informe sobre lascantidades de votantes por grupos etarios en cada sexo por region y totales del pais. 

Elecciones primarias de alcaldes, Santiago, Chile, 19 de junio de 2016. SERVEL.  
 



 

DESARROLLO DEL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

● Proponer un conjunto de acciones destinadas a ofrecer a los estudiantes la preparación necesaria 

para asumir una vida responsable en la sociedad, tendiendo al mejoramiento integral de la 

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

 

● Facilitar el aprendizaje de aquellos temas relevantes para la Formación Ciudadana, con foco en 

la Educación Cívica, con el fin de conocer los aspectos esenciales del funcionamiento 

institucional del país. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

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

asociados a ella. 

● Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica y responsable, respetuosa, 

abierta y creativa 

● Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los Derechos 

Humanos reconocidos en la Constitución.  

● Fomentar la valoración de la diversidad social y cultural del país.  

● Fomentar la participación en temas de interés público.  

● Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y transparente.  

● Promover la comprensión de una noción amplia de ciudadanía y evaluar los derechos y deberes 

asociadas a ella.  

● Fomentar el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, creativa y colaborativa.  

● Incentivar el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los Derechos 

Humanos.  

● Promover el respeto a la diversidad cultural y social del país.  

● Fomentar en los miembros del establecimiento la tolerancia y el pluralismo.  

 

 

 

 



 

 

METAS 

CORTO - En el mes de  Marzo socializar el plan con el 100% de los 

profesores Jefes.  

- Generar formularios trimestral de monitoreo y seguimiento de 

las acciones que se desarrollan  

- Compartir un Drive en el cual se encuentre un video de cada 

efeméride y una guía funcional para acceder al análisis de cada 

momento.  

MEDIANO Evaluar al término del Semestre el desarrollo del 100% de las actividades 

programadas.  

LARGO  En el mes de Marzo del 2022 entregar  guía de apoyo al  100% de los videos.  

 



 

THE NEW SCHOOL – 2021 - 2022 

Planificación de metas y acciones del Plan Cívico 
OBJETIVO 1: Proponer un conjunto de acciones destinadas a ofrecer a los estudiantes la preparación necesaria para asumir 
una vida responsable en la sociedad, tendiendo al mejoramiento integral de la persona humana, como fundamento del 
sistema democrático, la justicia social y el progreso. 
OBJETIVO 2: Facilitar el aprendizaje de aquellos temas relevantes para la Formación Ciudadana, con foco en la Educación 
Cívica, con el fin de conocer los aspectos esenciales del funcionamiento institucional del país. 

Ámbito Metas anuales Acciones Responsables Plazos Medios de 
verificación 

Formación 
ciudadana 

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. 

Participación de los 
estudiantes en el desarrollo 
en un Centro de Alumnos 
que convoque a los 
presidentes de cada curso. 
El representante de los 
estudiantes se elige dentro 
de los niveles de 5° para que 
tenga por lo menos un 
período de dos años para 
llevar a cabo su propuesta. 
Presentará un plan de 
trabajo y la participación 
directa en tres actividades 
anuales: Día del Alumno, 
Día del Profesor y 
Aniversario del colegio. 

Inspectora Fabiola 
Peña 
–Psicóloga Ángela 
Carrasco   

Marzo a 
diciembre  

Guías de trabajo  
-Publicidad de 
las actividades  
-Presentar ante 
el Consejo de 
Curso.   
-Presentar la 
propuesta al 
Consejo Escolar 

Mediación. 
Valores PEI 
Brigada Escolar 
 

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

1.Taller de Mediación  
-Taller quincenal  
-Expresar por medio de 
videos formativos temas 
relacionados con esta 
temática 

- Jefa de UTP 
 -Inspectora 
Marinca Sánchez 

Abril a 
diciembre. 

-jefa de UTP  
– Inspectora 
Marinca 
Sánchez 



2. Trabajo con los videos de 
apoyo sobre los Valores del 
PEI.  
-Dramatizaciones para 
demostrar formas de 
resolución de conflicto entre 
niños: ¨ Todos podemos 
resolver nuestros problemas  
3.Jornada de Crecimiento y 
Desarrollo con los temas 
que se han trabajado en el 
Taller.  
4.Estímulo a los mediadores 
2° Semestre mes de octubre 
Taller de Brigada Escolar 
1.Taller semanal  
2.Normas de convivencia en 
recreos y sala de clases 
3.Jornada con alumnos de 
otros colegios que realizan 
esta actividad. 
4.Apoyo de los carabineros 
de la 46° comisaría  
5.Estímulo a los Brigadistas 
destacados 2° Semestre mes 
de Octubre 

Formación 
ciudadana 

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. 

Desarrollo de clases en 
horas de Historia acerca de 
la importancia de la 
Formación Ciudadana, el 
deber cívico y la 
institucionalidad de nuestra 
nación. (con O.A – 
Priorizados) 

-UTP  
- Docente de 
Historia 

Primer 
semestre 

Leccionario – 
Marcar con lápiz 
rojo en cuadro.  
Cuadernos de 1° 
a 6° a inicio de 
año  
-Poderes del 
Estado  
–Constitución 
Política 



 – Realizar Guías 
– Afiches 

Efemérides  
Educación 
Cívica 

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. 

Realización de diversos 
actos cívicos en momentos 
que no nos encontremos en 
pandemia.  
Para suplir esta situación, 
hemos generado un trabajo 
de videos que apoya cada 
efeméride que se destaca 
año a año en el los 
lineamientos del 
MINEDUC. 

-Equipo ELI 
-Elsa Ramírez 

Año completo 
y de acuerdo a 
calendario de 
efemérides. 

Fotografía - 
Organización de 
Acto por curso a 
cargo. 
En el caso de 
pandemia la 
encargada 
profesora Elsa 
Ramírez Pérez 
profesora de 
Historia de los 
5° y 6° años. 
Quien realizará 
seguimiento y 
monitoreo de las 
acciones a 
desarrollar en 
este Plan. 

Social 
Cultural 
 

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

1. Realización de Juegos 
Folklóricos de nuestro país.  
2. Identificación de los 
diferentes extranjeros que se 
encuentran en el colegio. 

Encargada Elsa 
Ramírez Pérez 
– Inspectoría y UTP 

Catastro de 
alumnos 
extranjeros se 
realizará entre 
mayo y junio 
2021 y años 
escolares 2022, 
2023 se 
realizará en 
marzo y abril. 

Plan de 
Actividades  
– Catastro de 
alumnos 
extranjeros 

Orientación 
Consejos de 
curso y 
jefaturas 

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

Desarrollo de Consejos de 
Curso y orientación. 

Encargada de 
Convivencia  

Año escolar. Leccionario 
Trabajo con 
videos 
Formativos: 



Profesora 
Alejandra 
Riquelme 
- Profesores Jefes 

Área Formación 
de valores  
(Orientación) 
 -  Área Cívica  
(Consejo de 
Curso)  
 - Área 
Organizacional 
 (Orientación y 
Consejo de 
Curso) 

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

Elecciones democráticas de 
Centro de Alumno, y 
elecciones democráticas de 
directivas de curso. (En el 
momento de estar en 
Funcionamiento Normal) 

Inspectora 
 – Encargada de 
Convivencia 

Año 2022 Plan de Trabajo  
Actividades a 
cargo de 
Encargada de 
Convivencia 

Extraescolar 
 

Fomentar una cultura de la 
transparencia y la probidad. 

Organización y 
participación de 
campeonatos de futbol 
organizado por alumnos de 
taller Complementario 
Fútbol (En el momento de 
estar en Funcionamiento 
Normal)   

Departamento de 
Educación Física 

Año 2022 -Ficha de 
Inscripción 
-Fotografía 
-Calendario de 
Campeonato 
-Compra de 
Medallas y 
trofeos 

Actividades del 
Establecimiento  

Fomentar en los estudiantes 
la tolerancia y el pluralismo. 

Desarrollo de competencias 
del Día del Alumno.  
Concursos de Semana de la 
Ciencia  
– Aniversario del Colegio 
 - Actividades CRA. 

Coordinadoras de 
cada evento: 
Profesora de 
Ciencias 
 – Encargada del 
CRA  
– Encargada de 
Sana Convivencia 
 – Equipo de 
Educación Física  

Marzo a 
diciembre 

Actividad. 



– Equipo de 
Liderazgo 
Instruccional 

 
 

 


