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Fundación Educacional Club Hípico 
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 
contacto@colegioclubhípico.cl 
“Escuela y Familia unida para formar y educar”. 
"Me Cuido, Te Cuidas , Nos Cuidamos  

 

PLAN DE TRABAJO  

FORMACIÓN CIUDADANA 

AÑO 2022 

 

Fundamentación 

La Escuela Club Hípico N° 205, comuna El Bosque, en concordancia a la ley 20.911 elaboró el presente Plan de Formación 

Ciudadana, el cual desarrollará diversas acciones en el transcurso del año 2022, que apuntan a la formación de ciudadanos 

libres, respetuosos, responsables, participativos y críticos constructivos de la comunidad democrática de la que participan. 

El presente escrito ha sido diseñado a partir de la reflexión de la comunidad educativa, siendo a su vez articulado con el 

proyecto de mejoramiento educativo, con el objetivo de ordenar, planificar, y financiar acciones que incrementen los 

valores como la inclusión, el respeto a las diferencias y para aportar a la justicia y equilibrio social. Además, se crean 

espacios de participación, que fomenten nuestra identidad (sellos educativos), con la participación continua de todos los 

miembros de la comunidad educativa, desarrollando especialmente en nuestros alumnos y alumnas una vida moral y 

físicamente sana. 

⮚ Educación Inclusiva: Aceptar al otro con diferencias 
⮚ Comunidad Educativa implicada en el quehacer diario: Desarrollo del Compromiso 
⮚ Comunidad Educativa Solidaria: Preocuparse del otro 
⮚ Comunidad Educativa autónoma: Desarrollo personal 
⮚ Respeto por la Diversidad: Aceptar al otro con sus diferencias. 
 

La formación ciudadana debería permear la escuela más allá de una asignatura específica e incorporar conocimientos, 
habilidades y actitudes de convivencia cívica a lo largo de toda la trayectoria escolar. (La escuela que queremos, MINEDUC, 
2015) 

El objetivo del Plan de Formación Ciudadana según los lineamientos otorgados por el Ministerio de Educación es:  

.  “Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado de Chile  deberán incluir en 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 dé 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, como parte de 
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un entorno natural y social. En el caso de la educación parvularia, este plan se hará de acuerdo a las características 

particulares de este nivel y su contexto, por ejemplo, a través del juego” 

Para alcanzar el objetivo anterior planteado por el Ministerio de Educación nuestra escuela planificó acciones que apuntan 
a cumplir los objetivos (general – específicos) propuestos por el Ministerio, estos son: 

Objetivo general: 

Formar ciudadanos con valores y conocimientos, que fomenten el desarrollo del país, con una visión del mundo centrado 
en el ser humano como parte del entorno natural y cultural  

Objetivos específicos:  

1. 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. 

2. Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.  
3. 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. 

4. Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país. 
5. Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  
6. Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
7. Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
8. Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo 

 

Los objetivos que pretende alcanzar el Plan de Formación Ciudadana, serán promovidos mediante diversos espacios de 
interacción dentro de la escuela, mediante actividades lúdicas, a través del currículum vigente y en todo el resto de los 
espacios de participación de nuestra comunidad educativa Ello permite una adecuada contextualización de los 
aprendizajes ciudadanos considerando las expectativas, necesidades y características propias de cada comunidad 
educativa. 
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Actividades: 

PRIMER SEMESTRE 

Acción ¿Por qué existe el Consejo Escolar en mi Escuela? 
Descripción de la actividad Desde prekínder a octavo básico, los estudiantes conocerán qué es el 

consejo escolar, cómo está conformado y sus funciones 
Esta actividad se realizará en la hora de consejo de curso (45 minutos)   

Objetivos Específicos  ● Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad  
Fecha Mes de abril  
Responsables ● Encargado(a) Formación Ciudadana 

● Profesores jefes 
Educadoras de párvulo 

Recursos para la implementación ● PowerPoint 
● Imágenes 
● Videos 

Programa con lo que financian las acciones  
Medio de verificación ● Correo electrónico indicando actividad  

● PowerPoint enviado para desarrollar la actividad  
● Respuestas formulario Google de prekínder a octavo básico 
(desarrollo de actividad) 

 

Acción Participemos de elecciones  
Descripción de la actividad Desde prekínder a octavo básico, los estudiantes elegirán mediante 

votación a las directivas de su curso y la directiva del Gobierno Escolar 
del establecimiento  
Esta actividad se realizará en la hora de consejo de curso (45 minutos)   

Objetivos Específicos  ● Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en 
la escuela  

Fecha Mes de abril – Mayo  
Responsables ● Encargado(a) Formación Ciudadana 

● Encargado(a) Gobierno Escolar 
● Profesores jefes  

Recursos para la implementación ● Voto 
● Listado de directivas por curso 
● Listado de candidatos directiva Gobierno Escolar 

Programa con lo que financian las acciones  
Medio de verificación Estos estarán en los archivadores del docente que apoya al Gobierno 

Escolar del colegio    
 

Acción Semana de la Seguridad  
Descripción de la actividad Desde Prekínder a octavo básico se desarrollarán actividades para 

conmemorar la semana de la seguridad  
Duración de actividad: Según programa  

Objetivos Específicos  ● Fomentar en los estudiantes, el ejercicio de una ciudadanía 
crítica, responsable, respetuosa abierta y creativa 
● Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 
interés público 

Fecha Semana del 16 de mayo de 2022 
Responsables ● Encargado(a) Formación Ciudadana 

● Profesores jefes 
● Educadoras de párvulo 
● Encargadas del departamento de convivencia 
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Recursos para la implementación Según lo requerido en cada una de las actividades realizadas según el 
nivel 

Programa con lo que financian las acciones  
Medio de verificación Estos estarán en los archivadores del departamento de convivencia   

 

Acción Nuestros ministros y sus funciones  
Descripción de la actividad Desde Prekínder a octavo básico los estudiantes desarrollarán 

actividades, con el objetivo de conocer a los ministros de estado y sus 
funciones. 
Esta actividad se realizará en la hora de consejo de curso (45 minutos)   

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

Fecha Semana del 25 de mayo de 2022 
Responsables ● Encargado(a) Formación Ciudadana 

● Profesores jefes 
● Educadoras de párvulo 

Recursos para la implementación ● PowerPoint 
● Imágenes 
● Videos 

Programa con lo que financian las acciones  
Medio de verificación ● Correo electrónico indicando actividad  

● PowerPoint enviado para desarrollar la actividad  
● Fotografías realización de la actividad en sala de clases 

 

Acción Todos somo chilenos   
Descripción de la actividad Desde prekínder a octavo básico, los estudiantes conocerán los 

distintos pueblos originarios de nuestro país (estos serán designados 
por curso), lugar y sus costumbres  
Esta actividad se realizará en la hora de consejo de curso (45 minutos)   

Objetivos Específicos  ● Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo 
● Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad 
social y cultural del país 
● Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 
interés público  

Fecha Semana del 27 de junio de 2022  
Responsables ● Encargado(a) Formación Ciudadana 

● Profesores jefes  
● Educadoras de párvulo 

Recursos para la implementación ● PowerPoint 
● Imágenes 
● Videos 

Programa con lo que financian las acciones  
Medio de verificación ● Correo electrónico indicando actividad  

● PowerPoint enviado para desarrollar la actividad  
● Fotografías realización de la actividad en sala de clases 
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SEGUNDO SEMESTRE 

Acción ¿Tenemos cultura cívica? 
Descripción de la actividad Se realiza de prekínder a octavo básico, en donde los estudiantes 

comprenderán el concepto de cultura cívica y cuándo somos 
considerados que la poseemos.  
Esta actividad se realizará en la hora de consejo de curso (45 minutos)   

Objetivos Específicos  ● Promover la comprensión y análisis del concepto de 
ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella, entendiendo 
estos en el marco de una República Democrática, con el propósito de 
formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de esto 
derechos y deberes. 
● Fomentar en los estudiantes, el ejercicio de una ciudadanía 
crítica, responsable, respetuosa abierta y creativa 

Fecha Semana del 25 de julio de 20222 
Responsables ● Encargado(a) Formación Ciudadana 

● Profesores jefes 
● Educadoras de párvulo 

Recursos para la implementación ● PowerPoint 
● Imágenes 
● Videos 

Programa con lo que financian las acciones  
Medio de verificación ● Correo electrónico indicando actividad  

● PowerPoint enviado para desarrollar la actividad  
● Fotografías realización de la actividad en sala de clases  

 

Acción La democracia   
Descripción de la actividad Desde prekínder a octavo básico, los estudiantes conocerán el 

concepto de democracia, por qué Chile es un país que vive en este 
régimen, cuándo no existe democracia y qué actividades debemos 
desarrollar en un país demócrata   
Esta actividad se realizará en la hora de consejo de curso (45 minutos)   

Objetivos Específicos  ● Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en 
la escuela  

Fecha Semana del 10 de octubre de 2022 
Responsables ● Encargado(a) Formación Ciudadana 

● Profesores jefes 
● Educadoras de párvulo 

Recursos para la implementación ● PowerPoint 
● Imágenes 
● Videos  

Programa con lo que financian las acciones  
Medio de verificación ● Correo electrónico indicando actividad  

● PowerPoint enviado para desarrollar la actividad  
● Fotografías realización de la actividad en sala de clases 

 

Acción ¿Por qué es importante el día del niño y niña?    
Descripción de la actividad Desde prekínder a octavo básico, los estudiantes conocerán el por qué 

se celebra el día del niño y niña y su importancia en la sociedad 
Esta actividad se realizará en la hora de consejo de curso (45 minutos)   

Objetivos Específicos  ● Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los 
estudiantes con los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
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Política de la República y en los tratados internacionales suscritos y 
ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño 
● Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 
interés público 
● Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 
crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa  

Fecha Semana del 22 de agosto de 2022 
Responsables ● Encargado(a) Formación Ciudadana 

● Profesores jefes 
● Educadoras de párvulo 

Recursos para la implementación ● PowerPoint 
● Imágenes 
● Videos  

Programa con lo que financian las acciones  
Medio de verificación ● Correo electrónico indicando actividad  

● PowerPoint enviado para desarrollar la actividad  
● Fotografías realización de la actividad en sala de clases 

 

Acción Derechos Humanos    
Descripción de la actividad Desde prekínder a octavo básico, los estudiantes conocerán el 

concepto, importancia y quiénes son los encargados de los derechos 
humanos.  
Esta actividad se realizará en la hora de consejo de curso (45 minutos)   

Objetivos Específicos  ● 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 
● Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 
interés público 
● Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía  
crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa  

Fecha Semana del 11 de noviembre de 2022 
Responsables ● Encargado(a) Formación Ciudadana 

● Profesores jefes 
● Educadoras de párvulo 

Recursos para la implementación ● PowerPoint 
● Imágenes 
● Videos  

Programa con lo que financian las acciones  
Medio de verificación ● Correo electrónico indicando actividad  

● PowerPoint enviado para desarrollar la actividad  
● Fotografías realización de la actividad en sala de clases 
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Evaluación  

Se desarrollará a fines de cada semestre una evaluación, que tiene como objetivo determinar si las actividades fueron 
relevantes y significativas, para cada uno de los involucrados (profesores, educadoras de párvulos y estudiantes). Esta se 
desarrollará mediante formulario Google o papel de prekínder a octavo básico.  

Además, se desarrollará en el mes de noviembre mediante formulario Google o papel, una evaluación que medirá si el 
programa cumplió con el objetivo general. Esta será realizada por los profesores, educadoras de párvulos y estudiantes.  

Trabajo interdisciplinario: 

Las actividades de formación ciudadana tienen directa relación con la asignatura de historia, geografía y ciencias sociales 
en el ámbito de formación ciudadana. Es por esto, que los docentes a cargo de la realización de las actividades, efectuarán 
dos evaluaciones formativas por semestre y la o el encargado del programa, hará entrega de autoevaluación semestral a 
desarrollar por los estudiantes. El promedio de las evaluaciones formativas y autoevaluación, será consignado como nota 
semestral en la asignatura de historia, geografía y ciencias sociales. 

 

Encargada del plan de trabajo Formación Ciudadana año 2022: Sra. Claudia Flores Fuenzalida 

 

 

 


