PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA

LA SERENA
2017

A Identificación
Escuela
RBD
Dependencia
Niveles de educación que imparte

Comuna, región

Colegio Bernardo O’Higgins La Serena
40298-2
Particular Subvencionado
Educación Pre básica
Educación Básica
Educación Media
La Serena, IV región de Coquimbo

B Formulación de Objetivos
Objetivo General



Objetivos Específicos







Desarrollar
actitudes,
estrategias
y
conocimientos relacionados con la formación
ciudadana y vida democrática en los niños y
jóvenes de nuestro establecimiento y de este
modo lograr que adquieran herramientas para
participar en forma activa, informada y
responsable en la sociedad, considerando su
importancia para la convivencia y el resguardo
de los derechos humanos.
Promover espacios de participación, opinión y
reflexión en temas contingentes.
Promover la comprensión y análisis del concepto
de ciudadanía y los derechos y deberes
asociados a ella.
Desarrollar jornadas de participación y diálogo
ciudadano.
Generar espacios de participación que generen
identidad con el establecimiento.
Promover los deberes que poseen los
estudiantes como ciudadanos del país.

C Planificación
Acción (nombre y descripción)
Objetivo(s) de la ley

Fechas
Responsable(s)
Recursos para la implementación
Programa con el que se financian las
acciones
Medios de verificación
Acción (nombre y descripción)
Objetivo(s) de la ley

Fechas
Responsable(s)
Recursos para la implementación

Programa con el que se financian las
acciones
Medios de verificación

Jornada Informativa censo 2017

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.
Inicio
Martes 04 de abril
Término Martes 04 de abril
Ruth Arancibia – Cristian Moreno
Material Audiovisual- Presentación
PowerPoint
--Fotografías/actividades/dibujos
Elección de Centro de Alumnos CBO 2017
Fomentar en los estudiantes el ejercicio
de una ciudadanía crítica, responsable,
respetuosa, abierta y creativa.
Inicio
Abril
Término Abril
Departamento de Historia
Propuestas de candidatos a centros de
alumnos.
Material para desarrollar el proceso
eleccionario.
Conformación del Servel
--Fotografías, lista de candidatos y
resultados de elección.

Acción( nombre y descripción)

Objetivo (s) de la ley
Fechas

Panel de Expertos:
En conjunto con un profesor guía, se preparan cuatro alumnos
destacados en el área de Humanidades en diversas temáticas
de interés regional o nacional.
El objetivo de esta actividad es que los alumnos planteen todos
los resultados obtenidos a partir de sus diversas investigaciones
y sea discutido con un grupo de alumnos invitados a dicha
actividad, de esta forma se generará un dialogo rico en ideas y
propuestas y concientizará a los alumnos sobre las temáticas
planteadas. (Medioambiente y desarrollo: ¿Verdadera o falsa
dicotomía?, El Género en la educación y el trabajo, ¿Cómo
enfrentar la brecha? El Rol de los jóvenes, Integración y
multiculturalismo en el Chile de hoy y del futuro: ¿Cuáles son
los principales desafíos y ¿Cuál es el mejor sistema previsional
para Chile? )
Fomentar la participación de los estudiantes en temas de
interés público.
Inicio: Mayo
Término: Mayo

Responsable

Cristian Moreno A.

Recursos para la implementación
Programa con el que financia las
acciones
Medios de verificación

Data, telón, programa de trabajo y material de apoyo.

Acción( nombre y descripción)

Participación en Parlamento Juvenil en The International
School La Serena
Un grupo de alumnos previamente preparados representará al
colegio en el IV Parlamento Juvenil, actividad que tiene como
objetivo ser un espacio libre y democrático donde los alumnos
puedan plantear sus diversas perspectivas sobre temas de
contingencia regional y nacional.

Objetivo (s) de la ley

Fomentar la participación de los estudiantes en temas de
interés público.
Inicio: Mayo

Fechas

Fotografías y material de trabajo de alumnos.

Término: Junio
Responsable

Cristian Moreno A.

Recursos para la implementación

Bibliografía de preparación para el parlamento.

Programa con el que financia las
acciones
Medios de verificación

Fotografías y material de trabajo de alumnos.

Acción( nombre y descripción)

Objetivo (s) de la ley

Fechas

Torneo de Debate:
Se realizará un torneo desde los niveles de 1° a 4° medio, en
que se traten temas que interese a los jóvenes y niños.
Una comisión integrada por docentes, padres y estudiantes del
centro de alumnos elaborará las bases del concurso y los
protocolos para su ejecución.
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.
Inicio: Mayo
Término: Junio

Responsable

Departamento de Historia y Departamento de Lenguaje.

Recursos para la implementación

Premios, diplomas, audio, material de oficina.

Programa con el que financia las
acciones
Medios de verificación

Programas de los debates
Fotografías; videos, noticias en página web de la escuela.

Acción( nombre y descripción)

Torneo de Debate:
Se realizará un torneo desde los niveles de 7° a 8° básico, en
que se traten temas que interese a los jóvenes y niños.
Una comisión integrada por docentes, padres y estudiantes del
centro de alumnos elaborará las bases del concurso y los
protocolos para su ejecución.
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.
Inicio: Septiembre

Objetivo (s) de la ley

Fechas

Término: Noviembre
Responsable

Departamento de Historia y Departamento de Lenguaje.

Recursos para la implementación

Premios, diplomas, audio, material de oficina.

Programa con el que financia las
acciones
Medios de verificación

Programas de los debates
Fotografías; videos, noticias en página web de la escuela.

Acción( nombre y descripción)

Proyecto de Intervención social:
Los alumnos de IV medio crearán diversos proyectos tendientes
a solucionar una problemática de la comunidad educativa o la
comunidad local.
De forma totalmente democrática los alumnos elegirán el
proyecto que encuentran más idóneo a la realidad local y
llevarán a cabo su aplicación.

Objetivo (s) de la ley

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía
crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.
Inicio: Abril

Fechas

Término: Junio
Responsable

Cristian Andrés Moreno A.

Recursos para la implementación

Diversos ( depende del proyecto a realizar)

Programa con el que financia las
acciones

Autofinanciado por los cuartos medios

Medios de verificación

Fotografía y registro impreso de proyecto ganador.

Acción( nombre y descripción)

Elaboración de mural con los valores O’higginianos

Objetivo (s) de la ley

Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social
y cultural del país.
Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.
Inicio: Mayo

Fechas

Término: Junio
Responsable

Departamento de Lenguaje, Historia y Música.

Recursos para la implementación

Pintura, pasta muro y brochas.

Programa con el que financia las
acciones
Medios de verificación

--Fotografías y cronograma de actividad.

Acción( nombre y descripción)

Objetivo (s) de la ley

Taller de educación financiera:
Se realizará una intervención en la reunión de padres y
apoderados con el objetivo de orientarlos en el buen manejo de
su economía familiar, esto busca mejorar la calidad de vida de
las familias de nuestros alumnos.
Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

Fechas

Inicio: Agosto 2016
Término: Agosto 2016

Responsable

Cristian Moreno, como coordinador y profesores jefes.

Recursos para la implementación

Presentación PowerPoint y material de oficina.

Programa con el que financia las
acciones

-----

Medios de verificación

Registro de material utilizado y fotografías.

Acción( nombre y descripción)

Expo Regiones:
Los alumnos de IV año medio organizarán una exposición
tendiente a presentas las diversas características,
gastronómicas, culturales, económicas, etc. de cada región del
país.
Además de esto se invitará a comunidades de extranjeros para
que muestren su cultura a la comunidad educativa.
Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social
y cultural del país.
Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.
Inicio: Noviembre 2016

Objetivo (s) de la ley

Fechas

Término: Noviembre 2016
Responsable

Profesor Cristian Moreno

Recursos para la implementación

Material elaborado por los propios alumnos: infografía,
trípticos, FODA, comida típica, etc.
___

Programa con el que financia las
acciones
Medios de verificación

Fotografías y Videos.

Acción( nombre y descripción)

Objetivo (s) de la ley

Fechas

Ciclo de Cine:
En la biblioteca del colegio se realizarán diversos ciclos de cine
tendientes a reforzar la comprensión e importancia de los
derechos Humanos por parte del alumnado.
Esta actividad se podrá relacionar con los diversos objetivos
propuestos en los programas de estudio, sobre todo en III y IV
medio.
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.
Inicio: Agosto
Término: Noviembre

Responsable

Cristian Moreno A.

Recursos para la implementación

Data, telón, guía de trabajo.

Programa con el que financia las
acciones

___

Medios de verificación

Fotografías y guías de trabajo.

Acción( nombre y descripción)

Conmemoraciones escolares para estudiantes que valoren la
diversidad étnica, cultura, racial y sexual:
Durante todo el año los días lunes de algunas semanas los
alumnos de enseñanza básica realizarán actos conmemorativos
que permitan reforzar valores que propendan a valorar la
diversidad de nuestro país.
Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social
y cultural del país.
Inicio: Abril

Objetivo (s) de la ley
Fechas

Término: Noviembre
Responsable

Profesoras de educación básica

Recursos para la implementación

Sistema de amplificación, tarima y programa del acto.

Programa con el que financia las
acciones
Medios de verificación

___
Programas de los actos realizados y fotografías.

Acción( nombre y descripción)

Objetivo (s) de la ley
Fechas

Intencionar el logro de objetivos curriculares (OA y OAT) con el
fin de generar la reflexión y análisis de temas de interés
contingentes:
Junto con el equipo directivo y los docentes de la institución se
crearán las instancias para generar la incorporación de OA y
OAT dentro de las clases realizadas durante el año para permitir
la generación de espacios de reflexión sobre temas de interés
nacional y contingentes. Como ejemplo se propone el análisis
de una noticia semanal entre alumnos y docentes con su
respectivo análisis y reflexión.
Fomentar la participación de los estudiantes en temas de
interés público.
Inicio: Mayo
Término: Diciembre

Responsable

Toda la comunidad educativa.

Recursos para la implementación

Noticias, informaciones diversas de medios de comunicación.

Programa con el que financia las
acciones

-----

Medios de verificación

Registro en libros de clases.

Acción( nombre y descripción)

Realización de proyecto comunitario:
En conjunto con alumnos de 6° básico se realizará un proyecto
que tienda a cubrir alguna necesidad de la comunidad educativa
del establecimiento Bernardo O´Higgins, La Serena.
Esta actividad permitirá hacer sentir participes a los alumnos de
enseñanza básica de las mejoras que se implementan en el
colegio y de esta forma fomentará el actuar responsable frente
a la sociedad.
Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía
crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.
Inicio: Mayo

Objetivo (s) de la ley
Fechas

Término: Mayo
Responsable

Profesor Cristian Moreno Alucema

Recursos para la implementación

Recurso a definir según el proyecto elegido democráticamente
por los alumnos de 6° básico
___

Programa con el que financia las
acciones
Medios de verificación

Fotografías.

Acción( nombre y descripción)

Objetivo (s) de la ley

Fechas

Salida guiada a instituciones de carácter público:
El profesor Juan Barahona realizará durante el segundo
semestre una salida a terreno con alumnos de 4° básico que
tendrá como objetivo el de conocer instituciones públicas y
reflexionar sobre la importancia de respetar las leyes en una
sociedad.
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.
Inicio: 2° semestre
Término: 2° semestre

Responsable
Recursos para la implementación

Juan Barahona ( profesor de Historia y Subdirector del
establecimiento)
Guía de trabajo en terreno

Programa con el que financia las
acciones

-----

Medios de verificación

Guía de trabajo y fotografías

Acción( nombre y descripción)

Construcción de álbum:
Para colaborar con el desarrollo de un clima adecuado al
interior del aula, se aplicará un proyecto piloto que buscará
fomentar en los alumnos respeto y la tolerancia y el desarrollo
de habilidades blandes y de convivencia sana al interior del
aula.
Cada alumno de 2° y 4° básico tendrá a su disposición un álbum
el cuál tendrán que ir complementando según el logro de
diversos objetivos, los profesores a cargo de los cursos tendrán
a su disposición las láminas y pauta de observación, cuando
vean que los alumnos cumplen con determinados objetivos le
entregarán la lámina correspondiente a este.
Si los alumnos logran completar el álbum participarán en un
sorteo a realizar el mes de noviembre.
Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía
crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.
Inicio: julio

Objetivo (s) de la ley
Fechas

Término: noviembre
Responsable

Profesor Cristian Moreno Alucema y Vángelly Santana

Recursos para la implementación

Álbum, láminas, pautas de observación y premios.

Programa con el que financia las
acciones
Medios de verificación

___
Fotografías de premiación.

