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INTRODUCCIÓN

El año 2016 se promulgó la ley que establece la obligatoriedad para todos los
establecimientos educacionales de presentar un programa de formación ciudadana para
sus estudiantes. Dicho plan debe ser diseñado por cada colegio en conjunto con todos sus
estamentos y en él se deben incorporar objetivos trasversales que involucren a las
diversas asignaturas.
En virtud de este desafío es que nuestro Colegio cada año se ha dado la tarea de elaborar
dicho plan de formación ciudadana, el cual debe cumplir con los objetivos señalados por
el MINEDUC, pero al mismo tiempo, debe ser diseñado según nuestro proyecto educativo
plasmando los sellos educativos de nuestra misión y visión.
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Colegio Los Libertadores desde el planteamiento expresado en su proyecto educativo
reconoce, promueve y alienta una vinculación con nuestra institucionalidad y comunidad
de valores como nación.
En la VISIÓN y MISIÓN se concreta esta mirada y compromiso con la sociedad chilena y
sus instituciones democráticas.

VISIÓN
Nuestro colegio pretende desarrollar un proyecto educativo inclusivo, donde todos los estudiantes
puedan desarrollarse de una manera integral, potenciando todas sus habilidades, con apoderados y
profesores comprometidos con la educación, contribuyendo a la sociedad a través de la formación de
hombres y mujeres lideres, emprendedores/as, autónomos/as, reflexivos/as, críticos/as, responsables
de si mismos, de su participación ciudadana y del respeto a todo su entorno aportando como seres
comprometidos…
MISIÓN
La misión del Colegio Los Libertadores es entregar a niñas, niños y adolescentes una educación
basada en una formación de liderazgo, ética, social, física, valórica, intelectual y académica, en
conjunto con la familia, que potencie habilidades personales, sociales y afectivas, a través de la
metodología de proyectos, siendo así capaces de tomar decisiones de forma consciente, respetar el
entorno social y ecológico, utilizar todas las herramientas y recursos disponibles y favorecer su
continuidad de estudios y aprendizajes. Esto con el fin de insertarse como agentes críticos y
participativos de nuestra sociedad, adaptándose a los cambios e influyendo constructivamente en ella.

A.- IDENTIFICACIÓN:
Escuela o Liceo

Colegio Los Libertadores
14453-3

RBD
Dependencia Niveles de
Educación que imparte
Comuna - Región

Educación Parvularia
Enseñanza Básica
Enseñanza Media Científico - Humanista
Quilpué - Valparaíso.
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B.- FORMULACIÓN DE OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL

Objetivos específicos

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

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-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.
3-Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética
en la escuela.
4-Fomentar la participación de los estudiantes en temas de
interés público
5-Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía
crítica , responsable, respetuosa, abierta y creativa

6-Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad
social y cultural del país.
7-Garantizar el desarrollo de una cultura democrática.

8-Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.
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9-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.

C. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES EN BASE A LOS OBJETIVOS
Cronograma de Acciones
Objetivo
específicos

Nombre de la
acción

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-Promover el
conocimiento,
comprensión y
análisis del
Estado de
Derecho y de la
institucionalidad
local, regional y
Nacional, y la
formación de
virtudes cívicas

- Símbolos
Nacionales

Presentación de
la institución en
efemérides de
connotación
Nacional

Medios de
Verificación
Izamiento del
Pabellón Patrio

Desfile en honor
de los Héroes de
Iquique

Descripción de la
acción

Tiempo

Responsable

A-Cada lunes del
año escolar, se
procederá a izar el
pabellón patrio,
acompañado del
Himno Nacional,
refiriéndose a las
efemérides más
relevantes.

Marzo a
Diciembre

Encargado CRA

Colegio Los
Libertadores
realiza un Desfile
interno en honor a
las Glorias Navales

Mayo

Jefatura del mes
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en los
estudiantes.

3-Garantizar el
desarrollo de
una cultura
democrática y
ética en la
escuela

Elección
Democrática del
Centro de
Alumnos

A- Promoción de
la experiencia
eleccionaria en la
gestión del
Centro de
alumnos/as.
B- Promover la
participación del
estudiantado en
acciones
relacionadas con
las actividades del
centro
alumnos/as

4-Fomentar la
participación de
los estudiantes
en temas de
interés público

Formación de
líderes

A- Promover el
liderazgo a través
de los debates
con énfasis en las
asignaturas de
enseñanza Media.

B- Promover el
pensamiento
crítico a través de
la Filosofía,
desde el 2do Ciclo
de Enseñanza
Básica.
C- Participación
de la comunidad
Educativa en
debates que
promuevan el
liderazgo con
otras
instituciones

El proceso
eleccionario se
inicia con la
presentación de
las listas que
participan en este
acto democrático,
para luego
generar una
instancia de
información y
reflexión.
Se dispone de un
espacio y
momento de
debate de ideas y
se procede a la
elección
A partir de
nuestra Misión y
Visión, que
promueve la
formación de los
líderes con
repercusión en el
ámbito social, se
efectuarán
debates sobre
temas de interés

Octubre
Noviembre

Asesor CGA
(Coordinadora
General )
UTP.
Directora

Abril a
Diciembre

-Profesores/as
Asignatura de
Enseñanza
Media.
-Profesor
Filosofía.

Desarrollo de
temas de reflexión
para los
estudiantes en las
clases de filosofía

-UTP
-Coordinadora
General
-Directora

Nuestros
estudiantes son
preparados para
asumir roles
protagónicos en
sus quehacer
estudiantil y
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profesional
futuro.

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

Brigada Escolar

A-Participación en
desfiles.
B-Participación en
izamiento de la
bandera y
Efemérides.
C-Apoyo en el
buen uso de la
señalética del
tránsito al ingreso
del
establecimiento.

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

-Comunidad
educativa
Centro de
alumnos
participa en
situaciones de
emergencia

A- Recolección de
elementos de
ayuda para
damnificados.
B- Visitas de
apoyo a las
necesidades
emergentes de
nuestra
comunidad.

Desfiles de la
Brigada,
institución
valorada por toda
la comunidad
escolar.
Los estudiantes
participan en
Actos Cívicos,
velando por los
símbolos
nacionales, donde
se promueven
virtudes como
respeto,
responsabilidad,
esfuerzo y trabajo
en equipo.
Ejecución de
actividades de
educación de
tránsito, dirigidas
a estudiantes del
ciclo básico, de 1º
a 6º año.
Participación
activa de los
estudiantes en
actividades
solidarias cuando
la sociedad
(comuna o país),
así lo requiere,
vivenciando, en
terreno,
situaciones de
emergencia y
desigualdad
social.
Participación en
acciones concretas
de ayuda
solicitada por
instituciones de
iglesia o civiles, en

Abril a
Noviembre

-Brigada Escolar
-Encargado CRA

Abril a
Diciembre

Equipo
Coordinador
(equipo gestión)
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situaciones de
crisis.
6-Fomentar en
los estudiantes
la valoración de
la diversidad
social y cultural
del país.

Comunidad
escolar al
servicio de la
comuna y el país

-Visita a hogares
de menores.

7-Garantizar el
desarrollo de
una cultura
democrática.

Comunidad
escolar recibe la
visita de
autoridades y
redes de apoyo

-Charlas
- Debates
-Conferencias

8-Fomentar en
los estudiantes
la tolerancia y el
pluralismo.

Comunidad
escolar difunde
los derechos
humanos

-Visitas a hogares
de ancianos

- Respetar las
normas de
convivencia para
un buen trato en
todos los
ambientes
escolares.
- Promover la
participación de

Participación
activa en acciones
de ayuda
comunitaria, para
conocer y
dimensionar las
distintas
realidades sociales
y generar
posibilidades de
cambio.
Diseño de
Programa anual
de intervención en
la comuna.

Programación
anual de visitas
para generar
espacios de
información y
reflexión.
Participación de
los estudiantes en
instancias de
diálogo que les
permitan conocer
un amplio
espectro de ideas
para desarrollar
un pensamiento
crítico en distintos
temas
-Promover
exposiciones para
el conocimiento,
comprensión y
compromiso de
los estudiantes
con los derechos
humanos
reconocidos en la
Constitución
Política de la

Abril a
Noviembre

Centro de
alumnos
Profesor Roberto
Alegría

Abril a
Noviembre

UTP
Profesor
Filosofía
Coliseo

Marzo –
Noviembre

Profesores jefes,
Profesores de
asignatura
Equipo
administrativo
Equipo Gestión
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8-Fomentar en
los estudiantes
la tolerancia y el
pluralismo.

Elecciones
democráticas
del Centro
general de
Padres y/o
apoderados

la diversidad de
los estudiantes en
las diferentes
actividades
recreativas.

República de
Chile, con especial
énfasis en los
derechos del niño.

-Realizar proceso
de elecciones con
lista de
representantes.

-Promoción de la
experiencia
eleccionaria en la
gestación del
centro general de
Padres y/o
apoderados, de
los subcentro a
nivel de cada
curso.
-Promoción de un
proceso
informado y
participativo en
coherencia con el
proceso que viven
los estudiantes

Abril – mayo

-Realizar Charlas a
los estudiantes
para el
conocimiento del
deber cívico
dentro del colegio,
con
Invitados
especiales del
ámbito político,
cultural y social

Abril

- Información de
constitución de
cada lista
-Dar a conocer
propuesta de
cada lista a
presentarse en
elecciones
-Invitado proceso
eleccionario a
cargo del CA

9-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.

Presentación de
procesos cívicos
del colegio
-Promoción de
los deberes y
derechos como
individuo
perteneciente a
una comunidad
educativa.

-Asistencia a
charlas de
promoción de los
deberes y
derechos como
individuo
perteneciente a
un Estado
Republicano

Delegados del
CGP
Representante
CGP
(PresidentaSecretariaTesorera)
-asesor Directora
y Coordinadora
General.
-Invitados Centro
Alumnos
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