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A.- Identificación: 

Escuela o Liceo  
Colegio Polivalente San Sebastián de Quilicura 

RBD  
25387-1 

Dependencia Niveles de 
Educación que imparte  

Pre básica, Básica y Media 

Comuna, Región 
Quilicura, región metropolitana. 

 

B Formulación de objetivos. 

Objetivo General  Desarrollar plan de trabajo en torno a un proceso formativo 
continuo, que permite a los alumnos y alumnas un conjunto 
de conocimiento, habilidades y actitudes que resultan 
fundamentales para la vida en una sociedad democrática, 
durante el presente año. 

 

Objetivos específicos Promover en la comunidad escolar actividades que 
favorezcan la apropiación de una identidad Ciudadana, en 
torno a la democracia, respetando los derechos y deberes en 
una sociedad.  

Fomentar en los alumnos y alumnas el desarrollo de 
conocimiento, habilidades y actitudes a través de la 
implementación de acciones que le permitan comprender su 
lugar en un estado de derecho ciudadano. 
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Apoyar la organización del centro de 
estudiantes. 

X X X X X X X X X X 

Torneo de debate    X X       

Recorriendo mi ciudad X X X X X X X X X X 

Somos latinoamericanos  X X X       
Charla formación ciudadana  X X X X X X X X  
Constitucionario      X     
Derechos humanos un derecho        X   
Semana de Chilenidad      X X    

Taller JEC “Formación ciudadana” X X X X X X X X X X 

 

Acción (Nombre y 
descripción)  

Apoyar la organización del centro de estudiantes. 

Se realizara el apoyo a la organización del CCAA, Asesorando el proceso, 
según la normativa legal vigente, la creación e implementación de un plan 
de trabajo, resguardando una cultura de trasparencia y probidad de este 
proceso. 

Objetivo (s) de la ley  g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 

 

Fechas  Inicio Marzo  

Término Diciembre 

Responsable  Cargo Jefe de UTP – Asesor del centro de alumnos 

Recursos para la 
implementación 

Financiamiento para el plan de trabajo 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación Plan de Trabajo anual con presupuesto. 

Proyectos  

Actas de reunión 

 

  



 

Acción (Nombre y 
descripción)  

Torneo de debate. 

Se realizara un torneo de debate en los niveles de 7º básico a 4º medio, 
tratando temas de interés y atingentes a la realidad escolar. 

Las bases y temáticas del torneo serán realizadas por una comisión entre los 
docentes y estudiantes. 

Objetivo (s) de la ley  b)  Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

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

Fechas  Inicio Junio 

Término Octubre 

Responsable  Cargo Jefe UTP  - Departamento Lenguaje e historia - CCAA 

Recursos para la 
implementación 

Proyecto, premios, diplomas, audio y Material de oficina. 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación Programas de los debates 

Publicación en la página web 

 

Acción (Nombre y 
descripción)  

Recorriendo mi ciudad 

Se realizan dos vistas en el año para los niveles de pre kínder a 4 medio, que 
fomentan la valorización de la diversidad social y cultural del país. 

Objetivo (s) de la ley  c) 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. 

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

Fechas  Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable  Cargo Inspectoría General, Jefes de UTP y jefes de departamento 

Recursos para la 
implementación 

Traslado y/o entradas  

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación Oficio DEPROV 

Calendarización de visita 



Acción (Nombre y 
descripción)  

Somos Latinoamericanos 

Se realiza una muestra abierta a la comunidad que valoriza  a los pueblos 
originarios de américa, su impacto en la cultura y la migración  

Objetivo (s) de la ley  e) Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural 
del país.  

 i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas  Inicio Abril 

Término Junio  

Responsable  Cargo Inspectoría, Jefe de UTP y departamento de historia 

Recursos para la 
implementación 

Material Didáctico, tecnológico, premios, diplomas y material de oficina 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación 
Proyecto 
Informe de evaluación 
Publicación en la WEB 

 

Acción (Nombre y 
descripción)  

Charla formación ciudadana 

Se realiza una charla de formación ciudadana a los estudiantes de 7° básico a 
4° año enseñanza media. 

Objetivo (s) de la ley  a) 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. 

Fechas  Inicio Abril 

Término Noviembre 

Responsable  Cargo Dirección, UTP, Dpto. Historia  

Recursos para la 
implementación 

Material tecnológico y de oficina. 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación PPT 

Lista de asistencia. 

 



Acción (Nombre y 
descripción)  

Constitucionario 

Se realiza comprensión y análisis de los conceptos claves trabajados en el 
constitucionario, en los niveles de pre básica a 2º básico, diariamente en 
los primeros 15 minutos de la jornada, durante el mes de agosto. 

Objetivo (s) de la ley  d) 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. 

Fechas  Inicio Abril 

Término Mayo 

Responsable  Cargo Jefe UTP - Cuerpo Docente 

Recursos para la 
implementación 

Recursos didácticos y tecnológicos 

Programa con el que 
financia las acciones 

------ 

Medios de verificación Planificación del trabajo por día 
registro de leccionario 

 

Acción (Nombre y 
descripción)  

Derechos humanos un derecho 

Se realiza una reflexión en torno a los DDHH, los derechos y deberes del 
niño, considerando su madurez psicológica, en los cursos de 1° Básico a 2º 
medio, por parte de los profesores de religión, durante el mes de octubre. 

Objetivo (s) de la ley  d) 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. 

Fechas  Inicio octubre 

Término octubre  

Responsable  Cargo Jefe de UTP – Departamento de religión 

Recursos para la 
implementación 

Recursos Didácticos y tecnológicos 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación Plan de trabajo con temas por nivel. 
Registro en leccionario 

 



Acción (Nombre y 
descripción)  

Semana de la Chilenidad 

Se realizan actividades que promueven la cultura del país a través de un 
campeonato de cueca y la conmemoración de hechos históricos en un acto 
cívico, desde pre kínder a 4º medio, en el mes de septiembre. 

Objetivo (s) de la ley  e) Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país. 

i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas  Inicio Agosto  

Término Septiembre  

Responsable  Cargo Dirección - Inspectoría -Jefes de UTP – Cuerpo docente  

Recursos para la 
implementación 

Medallas, diplomas, escenario, audio,  material de oficina  

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación Proyecto, Libreto del acto, Publicación y Página web 

 

Acción (Nombre y 
descripción)  

Taller JEC “Formación ciudadana” 

Se implementar un taller JEC, de formación ciudadana en los niveles de 3º 
y 4º medio con el fin de potenciar el desarrollo y reflexión de los valores, 
derechos y deberes que deben tener un ciudadano para el país y su aporte 
a la sociedad. 

Objetivo (s) de la ley  a) 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. 

Fechas  Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable  Cargo Jefe de UTP - Departamento de historia 

Recursos para la 
implementación 

Horas para el Profesor 

Programa con el que 
financia las acciones 

 

Medios de verificación Plan de trabajo 

 


