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I. INTRODUCCIÓN.  

El sistema educativo enfrenta un conjunto de desafíos, que tienen como 

objetivo el mejoramiento integral de los establecimientos educacionales; 

instalando para ello una cultura de colaboración e incorporando la 

educación en derechos humanos, formación ciudadana y conocimiento 

cívico.  

Desde esta perspectiva, podemos decir que la escuela es el escenario del 

primer encuentro entre estudiantes donde interactúan con personas ajenas 

a su familia; formando micro sociedades con normas y un sistema de reglas 

que regulan las interacciones, es decir, un sistema que favorece la 

formación de ciudadanos que nuestro país requiere.  

La formación ciudadana se concibe como un “Proceso formativo continuo 

que permite que los niños, niñas, jóvenes y adultos desarrollen un conjunto 

de conocimientos, habilidades y actitudes que resultan fundamentales para 

la vida en una sociedad democrática. Busca promover distintos espacios, 

entre ellos las comunidades educativas, oportunidades de aprendizaje que 

permitan que niños, niñas, jóvenes y adultos se formen como personas 

integrales, con autonomía y pensamiento crítico, principios éticos, 

interesados en lo público, capaces de construir una sociedad basada en el 

respeto, la transparencia, la cooperación y la libertad. Asimismo, que tomen 

decisiones en conciencia respecto de sus derechos y de sus 

responsabilidades en tanto ciudadanos y ciudadanas”. (Orient. Para la elab. 

Del Plan de Formación Ciudadana, pág.11)  

El Plan de Formación Ciudadana del Liceo San José de la Preciosa Sangre 

que a continuación se presenta, contempla una serie de acciones para ser 

implementadas en espacios curriculares; propiciando el diálogo constante 

y facilitando procesos de reflexión y discusión en torno al respeto y 

valoración de los derechos humanos, la diversidad, multiculturalidad y de 
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nuestra identidad nacional; capacitando a las personas  para convivir y 

participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa 

contribuyendo de esta manera al desarrollo del país.  

Cabe mencionar que la aplicación de algunas de las actividades de este 

plan de acción, están sujetas a las condiciones sanitarias actuales del país.  

  

II. ANTECEDENTES.  

1. Marco Legal:  

▪ Consejo asesor presidencial, Comisión Enguel (2015): El sistema 

educativo “debe entregar herramientas a nuestros niños, niñas y 

jóvenes (…) para que sean capaces de convivir en una sociedad 

respetuosa de las diferencias y de participar en la construcción del 

país, contribuyendo como ciudadanos en diversos ámbitos; para que 

sean personas con fuerte formación ética, capaces de convivir e 

interactuar en base a principios de respeto, tolerancia, transparencia, 

cooperación y libertad (…)”.  

▪ Ley 20.911 (2015): crea el Plan de Formación Ciudadana para los 

establecimientos educacionales reconocidos por el estado.  

▪ Ley General de Educación: en su definición de educación.  

▪ Ley 20.609: contra la discriminación.  

▪ Ley 20.845: de inclusión.  

  

2. Marco Conceptual:  

▪ Acuerdo: Son una de las formas que tenemos para decidir qué hacer 

cuando no todos pensamos igual sobre un tema en particular. Casi 

siempre se conversa mucho y se trata de convencer a los demás y 

también ceder un poco, los acuerdos se deben respetar.  
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(www.constitucionario.cl)  

▪ Bien Común: Es lo que nos sirve y nos hace bien a todos, incluso 

cuando no nos damos cuenta. Es la idea de que la vida es mejor 

cuando toda la comunidad está bien, no solo una parte; trabajar por 

el bien común es lo que hacen los países democráticos, pero también 

cada uno de nosotros. (www.constitucionario.cl)  

▪ Comunidad:  Designa un grupo de individuos que tienen ciertos 

elementos comunes, tales como el idioma, costumbres, valores, 

tareas, cosmovisiones, ubicación geográfica, status social, trabajos o 

roles sociales. Lo que caracteriza a las comunidades dentro del 

conjunto social es que tienen una identidad común que aglutina a sus 

miembros, y permite diferenciarlos en cultura y modo de vida de la 

sociedad en general y de otras comunidades. (Guía de Formación 

Cívica, 2016, pág.59)  

▪ Convivencia: Construcción de un modo de relación entre las personas 

de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad 

recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia 

entre los diferentes actores de una comunidad. 

(www.convivenciaescolar.cl)  

▪ Democracia: El poder de elegir como queremos vivir, y de decidir 

quiénes serán nuestros gobernantes. Que las grandes decisiones se 

tomen según lo que opine la mayoría, respetando a las minorías. El 

voto de todas las personas es importante porque es como un 

mandato a larga distancia para quienes nos gobiernan. 

(www.convivenciaescolar.cl)  

▪ Derechos Fundamentales: Son nuestros derechos más básicos, esto 

significa que podemos pedir a nuestros familiares, a los vecinos, a 

desconocidos, a la policía y a las autoridades que respeten estos 

http://www.constitucionario.cl/
http://www.constitucionario.cl/
http://www.convivenciaescolar.cl/
http://www.convivenciaescolar.cl/
http://www.convivenciaescolar.cl/
http://www.convivenciaescolar.cl/
http://www.convivenciaescolar.cl/
http://www.convivenciaescolar.cl/
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derechos y libertades que todos consideramos de tanto valor. 

(www.constitucionario.cl)  

▪ Diversidad: Es la variación entre los seres humanos, cada uno de 

nosotros es un ejemplar único y todos merecemos que nos respeten 

por igual. (www.constitucionario.cl)  

▪ Empatía: Capacidad para captar en profundidad el mundo subjetivo 

de otra persona, comprender y sentir sus sentimientos y su estado 

emocional.  

▪ Identidad: Todo lo que te hace ser una persona única, las huellas, la 

voz, tus gustos, etc.  

▪ Igualdad: Es un valor considerado bueno para todos, ser tratados con 

la misma dignidad y tener los mismos derechos.  

(www.constitucionario.cl)  

▪ Migrantes: Personas que han dejado su país, enriquecen nuestras vidas 

y comparten nuestros deberes y derechos.  

▪ Participación ciudadana: Involucramiento activo de los ciudadanos 

en los procesos de toma de decisiones públicas que tienen 

repercusión en sus vidas.  

▪ Respeto: Reconocer el derecho que todos tienen a ser diferentes sin 

ser molestados o agredidos.  

▪ Solidaridad: Es el valor de apoyarnos unos a otros y especialmente de 

ayudar a aquellas personas que están en una situación difícil. 

(www.constitucionario.cl)  

▪ Plan de Formación Ciudadana: Tiene por objeto que cada escuela y 

liceo diseñe acciones que permitan a los estudiantes participar de 

procesos formativos, curriculares y extra programáticos cuyo centro 

sea la búsqueda del bien común: es decir, vivenciar el respeto, la 

tolerancia, la transparencia, la cooperación y la libertad.  

http://www.constitucionario.cl/
http://www.constitucionario.cl/
http://www.constitucionario.cl/
http://www.constitucionario.cl/
http://www.constitucionario.cl/
http://www.constitucionario.cl/
http://www.constitucionario.cl/
http://www.constitucionario.cl/
http://www.constitucionario.cl/
http://www.constitucionario.cl/
http://www.constitucionario.cl/
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▪ Formación Ciudadana: Proceso formativo continuo que permite a los 

estudiantes desarrollar un conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes que resultan fundamentales para la vida en una sociedad 

democrática. Busca promover en distintos espacios que niños y niñas 

se formen como personas integrales, con autonomía y pensamiento 

crítico, principios éticos, interesados en lo público, capaces de 

construir una sociedad basada en el respeto, la transparencia, la 

cooperación y la libertad. Asimismo, que tomen decisiones en 

consciencia respecto de sus derechos y de sus responsabilidades en 

tanto ciudadanas y ciudadanos. (Orient. Plan de Formación 

Ciudadana, pág.11)  

▪ Educación: Proceso de aprendizaje permanente que abarca las 

distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad 

alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, 

artístico y físico: mediante la transmisión y el cultivo de valores, 

conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de 

los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la 

diversidad multicultural y la paz, y de nuestra identidad nacional; 

capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, 

para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, 

democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al 

desarrollo del país. (Orient. Plan de Formación Ciudadana, pág.9)  

▪ Derechos y Deberes ciudadanos: Toda persona hombre o mujer, 

independiente de su religión, edad, sexo o grupo social al que 

pertenezca tiene derechos que deben ser respetados por el estado.  

Estos derechos que son conocidos como derechos humanos, son 

innatos e inherentes a las personas, es decir, se poseen por el solo 

hecho de ser persona. Son anteriores al ordenamiento jurídico de un 
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Estado y resultan inalienables e inviolables, ya que están en la 

naturaleza misma del ser humano.  

▪ Ciudadanía: Conjunto de derechos y deberes por los cuales el 

ciudadano, el individuo está sujeto en su relación con la sociedad en 

que vive. El término ciudadanía proviene del latín “Civitas”, que 

significa ciudad. Por tanto ciudadanía es la condición que se otorga 

al ciudadano de ser miembro de una comunidad organizada.  

▪ Institucionalidad en Chile: Bases de la institucionalidad son un conjunto 

de principios que sirven de soporte para la organización de la 

sociedad. Fija la estructura esencial que inspirará el resto de la 

normativa constitucional., estableciendo entre otros tópicos, normas 

básicas en relación con las personas, con la forma del estado y del 

gobierno; se establecen los deberes del estado y se regula el ejercicio 

de la soberanía nacional.  

▪ Derechos Humanos: Son derechos inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, 

sexo, credo, color, lengua, o cualquier otra condición. Los derechos 

humanos universales están contemplados en la ley y garantizados por 

ella a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, 

los principios generales y otras fuentes del derecho internacional; los 

gobiernos están obligados a promover y proteger los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos.  

  

  

  

III. OBJETIVOS.  

• Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los 

derechos y deberes asociados a ella, entendidos en el marco de una 
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república democrática; con el propósito de formar una ciudadanía 

activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.  

• Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 

responsable, respetuosa y abierta.  

• 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.  

• Promover el conocimiento 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 en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 

cultural del país.  

• Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público.  

• Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en el liceo.  

• Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  

  

 

 

 

 

  

IV. ÁMBITOS DE ACCIÓN DEL PLAN.  

1. Una planificación curricular que visibilice explícitamente los objetivos 

de aprendizaje transversales que refuerzan el desarrollo de la 
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ciudadanía, la ética y una cultura democrática en las distintas 

asignaturas del currículum escolar.  

2. La realización  de actividades extraprogramáticas, en los cuales haya 

una integración y retroalimentación de la comunidad educativa.  

3. La formación de docentes y directivos en relación con los objetivos y 

contenidos establecidos en esta ley.  

4. Actividades para promover una cultura de dialogo y sana 

convivencia escolar, en el marco de las nuevas formas de 

comunicación virtual.  

5. Estrategias para fomentar la representación y participación de los 

estudiantes.  

6. Otras que el sostenedor en conjunto con la comunidad educativa 

estimen pertinentes.  

Por lo tanto, la formación ciudadana se hace más visible dentro de una 

institución en:  

A. El aula, entendida como el ámbito donde se materializa el currículo, 

esto es, donde se fomenta el desarrollo de las habilidades, 

conocimientos y actitudes que fortalecen la ciudadanía.  

B. Los espacios donde se desarrollan actividades que complementan el 

proceso de formación curricular y motivan la participación estudiantil 

fuera del aula, en actividades extra programáticas.  

C. Las acciones de integración que promueven el compromiso, la 

responsabilidad y la participación cotidiana de toda la comunidad, 

en el contexto de la actual crisis sanitaria.  

V. PLAN DE ACCIÓN POR NIVEL.  

1. Prebásica.  
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Acción  “Ciudadanía y Teatro”.  

Objetivo  Promover la comprensión y análisis 

del concepto de ciudadanía y los 

deberes y derechos asociados.  

Descripción  Escoger un cuento con temas 

relacionados con ciudadanía, 

luego de leerlo y reflexionar asignar 

personajes según preferencias; 

incluir pequeños diálogos.  

Fecha  Inicio  Abril 2021. 

Término  Julio 2021.  

Responsable  Educadoras,  jefe  de 

departamento.  

Medios Verificación  Registro audiovisual a través de 

plataforma classroom.  

  

Acción  “Nos cuidamos entre todos” 

Objetivo  Fomentar en los estudiantes el 

ejercicio de una ciudadanía crítica y 

responsable.  

Descripción  Los estudiantes serán 

concientizados sobre la 

importancia de respetar las 

medidas de higiene y seguridad, 

para evitar contagios en la 

comunidad escolar y el hogar.  
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Fecha  Inicio  Abril 2021.  

Término  Diciembre 2021.  

Responsable  Educadoras.  

Medios Verificación  Listas de grupos. (seguimiento de 

contagios) 

  

Acción  “Mi Barrio”.  

Objetivo  Promover  el  conocimiento, 

comprensión y análisis del estado de 

derecho y la institucionalidad de 

Chile.  

Descripción  Conocer las instituciones 

cercanas al colegio y las 

funciones que cumplen y lo 

importantes que son para la 

sociedad.  

Fecha  Inicio  Marzo 2021.  

Término  Julio 2021.  

Responsable  Jefa Departamento, educadora, 

apoderados.  

Medios Verificación  Registro audiovisual a través de 

plataforma classroom.  

  

Acción  “Conociendo mis derechos”.  

Objetivo  Promover el conocimiento, 

comprensión y compromiso de los 

estudiantes con los derechos 

humanos.  
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Descripción  Desarrollar un derecho y un deber 
en conjunto con los niños y niñas 
través de distintos formatos de 
apoyo como video, cuento, 
láminas, canción, etc).  

Explicar el derecho y deber 
buscando ejemplos cotidianos para 

los niños y niñas.  

Fecha  Inicio  Agosto 2021.  

Término  Diciembre 2021.  

Responsable  Educadoras.  

Medios Verificación  Planificación.  

  

 
 

Acción  “Nuestro País”.  

Objetivo  Fomentar en los estudiantes la 

valoración de la diversidad social y 

cultural del país.  

Descripción  Exposiciones de los niños y niñas, con 

ayuda de su familia sobre diferentes 

nacionalidades; sobre su cultura, 

bailes,  comidas, tradiciones, 

día nacional, cuentos, mitos y 

leyendas más famosos de su país.  

Fecha  Inicio  Agosto2019  

Término  Octubre 2019  

Responsable  Educadoras, familia.  

Medios Verificación  Planificación, registro audiovisual a 

través de plataforma classroom y 
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redes sociales oficiales del 

establecimiento.  

  

 

Acción  “Nuestras Efemérides”.  

Objetivo  Fomentar la participación de los 

estudiantes en temas de interés 

público.  

Descripción  Confeccionar un diario mural en 

el que se incorporan noticias 

nacionales y locales, 

acontecimientos de la región y 

también del entorno del Colegio. 

Para esto se motivará a los niños y  

niñas a que todos los días lunes 

comenten alguna noticia que les 

llamó la atención o de un tema en 

particular que les gustaría 

conversar.  

Fecha  Inicio  Marzo 2021.  

Término  Diciembre 2021.  

Responsable  Educadoras, apoderados.  

Medios Verificación  Registro audiovisual a través de 

plataforma classroom. 

  

 

Acción  “Yo Elijo”.  

Objetivo  Garantizar una gestión y cultura 

democrática y ética en el 

establecimiento.  
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Descripción  Se implementará en cada una de 

las salas un panel semanal de 

responsabilidades, los niños podrán 

elegir las tareas a realizar cada 

semana.  

Fecha  Inicio  Marzo 2021 

(requiere 

presencialidad, 

por tanto, está 

sujeto a 

condiciones 

sanitarias)  

Término  Diciembre 2021.  

Responsable  Educadoras.  

Medios Verificación  Listado de encargados.  
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1. Enseñanza Básica.  

Acción  “Lectura del Reglamento”.  

Objetivo  Promover la comprensión y análisis 

del concepto de ciudadanía, y los 

deberes y derechos asociados a 

ella.  

Descripción  Al inicio del año escolar, se 

presentará y analizará el 

reglamento educacional; esto con 

el fin de potenciar los deberes y 

derechos de los alumnos.  

Fecha  Inicio  Marzo 2021.  

Término  Marzo 2021.  

Responsable  Profesor Jefe.  

Medios Verificación  Leccionario.  

  

Acción  “Deberes y derechos del Niño/a”.  

Objetivo  Promover la comprensión y análisis 

del concepto de ciudadanía, y los 

deberes y derechos asociados a 

ella.  

Descripción  Se publicará deberes y derechos 

del niño/a en los diarios murales de 

cada una de las salas de clases de 

la enseñanza básica, con el fin de 

que los alumnos tengan acceso y 

conocimiento de dicho 

documento. 
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Fecha  Inicio  Marzo 2021 

(requiere 

presencialidad, 

por tanto, está 

sujeto a 

condiciones 

sanitarias)  

Término  Diciembre 2021.  

Responsable  Profesor Jefe.   

Medios Verificación  Diario mural.   

  

 

Acción  “Charlas de Autocuidado”.  

Objetivo  Promover el conocimiento, 

comprensión y compromiso de los 

estudiantes con los derechos 

humanos.  

Descripción  Realización de una charla anual 

con temática de autocuidado para 

niños y niñas de enseñanza básica a 

cargo de PDI o psicólogos 

especialistas en la temática.  

Fecha  Inicio  Octubre 2021.  

Término  Octubre 2021.  

Responsable  Jefe  departamento,  profesor 

asignatura, Convivencia escolar y 

orientación. 

Medios Verificación  Leccionario. Planificación de la 

actividad. 
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 Acción  “Noticias”.  

Objetivo  Fomentar la participación de los 

estudiantes en temas de interés 

público.  

Descripción  Realizar lecturas de noticias durante 

10 minutos al inicio de la clase de 

lenguaje, con el fin de potenciar la 

comprensión lectora y el interés en 

temáticas de interés público por 

parte de los estudiantes y 

comentarlas.   

Fecha  Inicio  Agosto 2021.  

Término  Diciembre 2021.  

Responsable  Departamento  Lenguaje, 

profesores de asignatura.  

Medios Verificación  Registro del profesor.  

  

 

Acción  “Mejor Compañero.”.  

Objetivo  Garantizar la gestión de una cultura 

democrática y ética en la escuela.  

Descripción  Anualmente cada curso realizará la 

elección democrática en las horas 

de consejo de curso, los alumnos 

podrán votar por él o la mejor 

compañero/a de curso 

Fecha  Inicio  Noviembre 2021.  

Término  Diciembre 2021.  

Responsable  Profesor jefe.  

Medios Verificación  Registro fotográfico o virtual.  
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2. ENSEÑANZA MEDIA.  

  

Acción  “Educación Ciudadana” 

Objetivo  Promover la comprensión y análisis 

del concepto de ciudadanía, y los 

deberes y derechos asociados a 

ella.  

Descripción  Se realizarán actividades y 

evaluaciones interdisciplinarias 

teniendo como eje objetivos 

transversales en relación a 

derechos, deberes y ciudadanía.  

Fecha  Inicio  Marzo 2021 

Término  Diciembre 2021  

Responsable  Profesores de asignatura 

Medios Verificación  Planificación y evaluaciones 

calificadas.  

  

 

Acción  “Solidaridad”.  

Objetivo  Promover la comprensión y análisis 

del concepto de ciudadanía, y los 

deberes y derechos asociados a 

ella.  

Descripción  Realización de campañas solidarias 

que vayan en ayuda de la 

comunidad en el contexto de la 

actual crisis sanitaria.  

 

Fecha  Inicio  Marzo 2021.  

Término  Noviembre 2021.  
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Responsable  Coordinador  Pastoral,  profesor  

Jefe.  

Medios Verificación  Calendarización  mensual  de 

actividades.  

  

 

Acción  “Consejo de Curso”.  

Objetivo  Fomentar en los estudiantes el 

ejercicio de una ciudadanía crítica 

y responsable.  

Descripción  Implementación de debate de una 

temática de interés para los 

Alumnos durante el horario de 

Consejo de Curso, los alumnos se 

dividirán en parejas y cada una 

tendrá al menos en un consejo de 

curso durante el año presentar una 

temática de interés, con el fin de 

socializar al resto del curso y generar 

un debate.  

Fecha  Inicio  Marzo 2021.  

 Término  Diciembre 2021.  

Responsable  Profesor jefe.  

Medios Verificación  Listado de temas tratados.  

  

Acción  “Uso responsable de internet”. 

Objetivo  Fomentar en los estudiantes el 

ejercicio de una ciudadanía crítica 

y responsable.  
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Descripción  Se implementa protocolo de uso y 
participación responsable de 
medios digitales, incluyendo: 
participación en clases virtuales; uso 
de redes sociales.  

Este protocolo también será 
utilizado por los niveles menores del  
Establecimiento educacional. El 
objetivo de este protocolo es que 
los alumnos comprendan la 
importancia del buen uso de una 

herramienta como internet, 
entendiendo sus beneficios y 
riesgos; pudiendo debatir y hacer 
sugerencias sobre algunos puntos 
que consideren importantes incluir 

para el siguiente periodo.  

Fecha  Inicio  Marzo 2021.  

Término  Diciembre 2021.  

Responsable  Equipo  convivencia escolar, 

profesor jefe.  

Medios Verificación  Protocolo uso internet.  

  

  

Acción  “Derechos Humanos”.  

Objetivo  Promover el conocimiento, 

comprensión y compromiso de los 

estudiantes con los derechos 

humanos.  
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Descripción  Se realizarán actividades y 

evaluaciones interdisciplinarias 

teniendo como eje objetivos 

transversales en relación a 

derechos, deberes y ciudadanía.  

Fecha  Inicio  Marzo 2021.  

Término  Diciembre 2021.  

Responsable  Profesores de asignatura.  

Medios Verificación  Planificación y evaluaciones 

calificadas.  

  

Acción  “Debates y foros.”.  

Objetivo  Fomentar la participación de los 

estudiantes en temas de interés 

público.  

Descripción  Se realizarán actividades evaluadas 

de debate y exposición en foros, 

sobre diversas temáticas trabajadas 

en la asignatura que sean de temas 

de interés público como la 

educación, salud, entre otros.  

Fecha  Inicio  Abril 2021.  

Término  Diciembre 2021. 

Responsable  Departamento historia.  

Medios Verificación  Planificación, registro audiovisual.  
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3. Actividades Transversales Básica y Media.  

Acción  “Fiesta de la Chilenidad”.  

Objetivo  Fomentar en los estudiantes la 

valoración de la diversidad social y 

cultural del país.  

Descripción  Se realizarán diversas muestras 

culturales de Chile, durante la 

celebración de las fiestas Patrias en 

el establecimiento.  

Fecha  Inicio  Septiembre 2021.  

Término  Septiembre 2021.  

Responsable  Departamentos de arte y Ed. Física.  

Medios Verificación  Registro audiovisual, calendario de 

actividades.  (actividad sujeta a 

condiciones sanitarias) 

  

  

Acción  “Elección de Sub Centros”.  

Objetivo  Garantizar una gestión y una cultura 

democrática y ética en la escuela.  
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Descripción  Anualmente cada curso deberá 

votar por una directiva de curso o 

sub centro que sea el representante 

de este ante la comunidad escolar 

y sus distintos estamentos. Una vez 

presentadas las candidaturas los 

alumnos votarán 

democráticamente por sus 

representantes, los que tendrán una 

duración de un año escolar y 

deberán presentar una rendición de 

su gestión en el mes de diciembre.  

Fecha  Inicio  Marzo 2021.  

Término  Diciembre 2021.  

Responsable  Jefatura de curso.   

Medios Verificación  Acta de constitución de directivas.  

  

 

Acción  “Elección de Centros de Alumnos”.  

Objetivo  Garantizar una gestión y una cultura 

democrática y ética en la escuela.  

Descripción  Anualmente se realizará la elección 

democrática del centro de alumnos 

el cual tendrá una duración de un 

año escolar.  

Fecha  Inicio  Marzo 2021.  

Término  Diciembre 2021.  

Responsable  Centro alumnos anterior, asesores 

centro alumnos.  
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Medios Verificación  Acta de votación, programas de 

trabajo de candidaturas.  

  

Acción  “Cuenta anual”.  

Objetivo  Fomentar una cultura de la 

transparencia y la probidad.  

Descripción  Una vez al año los distintos 

estamentos del establecimiento, es 

decir, Dirección, Centro de Alumnos, 

y Centro de Padres deberán rendir 

cuentas de su gestión y gastos ante 

la comunidad escolar, con el fin de 

asegurar la transparencia y 

probidad dentro del 

establecimiento. 

Fecha  Inicio  Marzo 2021.  

Término  Marzo 2021.  

Responsable  Dirección.  

Medios Verificación  Informe de rendición.  

  

Acción  “Celebración  del  Día  de  los  

Pueblos Originarios”.  

Objetivo  Fomentar a los estudiantes la 

tolerancia y el pluralismo.  
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Descripción  Durante el día nacional de los 

pueblos originarios, cada curso 

deberá realizar una actividad 

celebrando a uno o más de estos 

pueblos, con el fin de que los 

alumnos conozcan su cultura y 

aprendan la tolerancia hacia 

dichos pueblos.  

Fecha  Inicio  Junio 2021.  

Término  Junio 2021.  

Responsable  Jefatura de curso, Departamento de 

Historia.  

Medios Verificación  Calendario de actividades.  
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