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PLAN DE FORMACION CIUDADANA

La educación en nuestro colegio ha de incentivar los valores democráticos, comenzando por fomentar
el respeto a los demás, con sus afinidades y diferencias, por medio del diálogo constructivo entre
todos, profesores, alumnos, y familia, procurando siempre llegar a un consenso entre todos los
elementos de la comunidad educativa.
Estos valores se desarrollan en toda actividad educativa, según los niveles y la maduración de los
alumnos, aunque pueden realizarse actividades concretas que busquen la comprensión y afirmación
de estos valores en el alumnado, que han de desarrollar en todos los ámbitos de la convivencia, a lo
largo de toda su vida. (PEI 2019)
Consideramos, además, que es fundamental hacer comprender a los niños y jóvenes que los valores
que supone la Democracia y el Pluralismo no son valores lejanos ni ajenos, dado que nosotros vivimos
en un país donde estos conceptos están incluidos en nuestras leyes, sino que éstos suponen unas
actitudes y comportamientos acordes con estas ideas en nuestro entorno más próximo, amigos,
familia, colegio.
El Colegio se integra en el medio social local, reconociendo su historia y sus valores, respetando su identidad,
potenciando su cultura propia, iluminando y reforzando el logro de valores positivos e impregnando la cultura.
Se espera que los alumnos valoren la democracia como el pilar fundamental de la sociedad y que logre un
sentido de pertenencia con su Colegio reconociéndolo como un aporte para su vida y la sociedad.

OBJETIVOS

1- Crear diversos espacios de participación, que fomenten los principios de nuestro PEI, gracias a la
participación continua de todos los miembros de la comunidad educativa, desarrollando especialmente
en nuestros alumnos y alumnas una vida de respeto por el otro.

2- Promocionar un ambiente educativo tolerante en donde toda la comunidad se sienta identificadas con
la propuesta educativa.

3- Motivar y acrecentar el espíritu solidario de cada uno de los miembros de la comunidad educativa a
través de acciones concretas guiadas por diferentes actores.

4- Desarrollar en los estudiantes la actitud de responsabilidad frente a la toma de decisiones, de respeto a
las normas, de los derechos propios y de los demás.

5- Desarrollar en los estudiantes las habilidades y actitudes que le permitan trabajar en equipo
colaborativamente en las diferentes actividades.

ACTIVIDADES Para el logro de los objetivos se promueve anualmente la participación en las siguientes
actividades:

1- Campeonatos y torneos deportivos a nivel comunal y/o regional: Olimpiadas deportivas escolares,
Campeonatos deportivos como voleybol, basquetbol, futbol, Cheerleaders organizado por los distintos
colegios, empresas o instituciones de la región.

2- Organización e implementación de elecciones de acuerdo a la normativa vigente, libres e informadas
del Centro de Alumnos de colegio, con la constitución de un Tricel, libros de registros electorales,
vocales de mesa, difusión de propuestas, debates informados y con moderadores a fin de incentivar los
valores democráticos, comenzando por fomentar el respeto a los demás, con sus afinidades y
diferencias, por medio del diálogo constructivo entre todos, especialmente entre las alumnas y
alumnos.



3- Organizar encuentros de alumnos liderados por el Centro de Alumnos y Alumnas y apoyados por los
docentes para analizar los cambios políticos sociales, jurídicos que están desarrollándose en el país, y
como enfrentar y entender el funcionamiento de la democracia.

4- Difusión del Colegio a través de un saludo en el día del alumno por parte de los profesores. Esta
actividad busca fortalecer los espacios de convivencia social permitiendo a los alumnos interactuar
como comunidad fortaleciendo la identidad de la misma. En esta actividad participan representantes
de toda la comunidad educativa; alumnos, apoderados y funcionarios.

5- Realizar campañas solidarias en donde participe toda la comunidad educativa. Proyecto de alumnos de
Kinder a 4° Medio, se pretende desarrollar una preocupación permanente por el otro, es ofrecer ayuda
a los demás y una colaboración mutua entre las personas, la idea es vencer la apatía y la indiferencia
frente al que sufre, desarrollar una actitud de servicio a los demás y por último enseñar a aprender
este valor a partir de la participación y desarrollo en actividades solidarias.

6- Organizar un día de la Inclusión liderada por las docentes del Programa de Integración Escolar donde
los alumnos y alumnas del colegio experimenten las distintas dificultades con que se encuentran las
personas con capacidades limitantes (no videntes, sordos, con dificultades motoras, entre otros) para
que logren valorar el sentido de la diversidad, manifestando la voluntad de vincularse con otros
integrantes de la comunidad.

7- Visita de instituciones como Bomberos a nuestro colegio, actividad que pretende promover el
cumplimiento de las obligaciones o una acción, donde la persona toma o acepta aquellas y se
compromete con su resultado, buscando el bien común y procurando que los demás hagan lo mismo
donde las personas sean capaces de comprometerse y actuar de forma correcta.

8- Celebración de Fiestas Patrias en donde se promueve la identidad nacional a través de juegos típicos,
comidas y bailes tradicionales. Para la realización de esta actividad se solicita cambio de actividad y de
jornada escolar para integrar a los padres y apoderados.

9- Aniversario del Colegio. Se solicita cambio de actividad para el desarrollo del deporte, recreación
fomentando la capacidad de organización, trabajo en equipo, respeto a las normas y derechos del otro,
entre otros valores, desarrollando un sentido de pertenencia con el colegio.

10- Organización de una muestra de las culturas precolombinas promover realizados por el primer ciclo
básico, a fin de promover el conocimiento, comprensión y análisis de nuestros antepasados para
entender el presente.

Para todas estas actividades se deberá contar con la autorización de los padres y o apoderados de los
alumnos y de las autoridades respectivas en los casos que corresponda cambio de actividad
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