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Escuela o Liceo Complejo Educacional Un Amanecer en la Araucanía 

RBD 5590- 5 

Dependencia Municipal 

Niveles de Educación 
que imparte 

Educación Parvularia, Educación Básica y Educación Media 

Comuna, Región Temuco, Novena Región de la Araucanía 

 

Objetivo General Generar conciencia en los estudiantes sobre actitudes y valores 
cívicos enmarcados dentro de una sociedad democrática. 

Objetivos Específicos  Que los estudiantes conozcan y comprendan el marco 
conceptual-político- del ciudadano en el contexto de una 
sociedad democrática. 

 Que los estudiantes valoricen y desarrollen la dimensión 
actitudinal inherente a la formación ciudadana. 

Objetivo(s) de la ley del 
que se da cuenta 

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. 

 
3.- 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. 

 
4.- 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. 

 
 

Encargados de Plan Nicole Muñoz – Manuel Saldaña 

A. Identificación. 
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B. Formulación de objetivos. 
 
 
 
 
 
 

Objetivo General Formar estudiantes informados, críticos, tolerantes y que expresen 
sus opiniones de manera fundamentada. 

Objetivos específicos  Incentivar el interés de los estudiantes por la búsqueda de 
información fidedigna y rigurosa. 

 Que los estudiantes comprendan que la información y el 
conocimiento está sujeto a la interpretación subjetiva y de 
diferentes puntos de vista. 

 Promover en los estudiantes el respeto por los puntos de 
vista y opiniones distintas a las propias. 

Objetivo(s) de la ley del 
que se da cuenta 

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.- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
6.- Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 
9.- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

 
 
 
 
 
 

Objetivo General Que los estudiantes valoren la importancia de ejercer sus deberes y 
derechos como ciudadanos consientes y participativos. 

Objetivos específicos  Que los estudiantes comprendan que son sujetos y no 
objetos del sistema político, por lo tanto, agentes de cambio 
sociopolítico al empoderarse de su rol ciudadano. 

 Que los estudiantes valoricen el ejercicio de la ciudadanía 
entendida en el marco de la democracia. 

Objetivo(s) de la ley del 
que se da cuenta 

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

8- Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
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Objetivo General Desarrollar en los estudiantes sentido de pertenencia a su 
comunidad nacional y regional, promover el cuidado del entorno y 
respeto por la diversidad sociocultural de nuestro país. 

Objetivos específicos  Que los estudiantes comprendan que Chile es un país 
cultural y naturalmente heterogéneo y conozcan las 
particularidades de éste. 

 Que los estudiantes se sientan miembros esenciales de un 
conglomerado sociocultural-nación-y que comparten 
costumbres y tradiciones comunes a este. 

Objetivo(s) de la ley del 
que se da cuenta 

3.-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. 

 

4.-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. 

 
5.- Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social 
y cultural del país. 
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C. Planificación. 
 
 

Acción (Nombre y 
descripción) 

Conformación Consejo Escolar 

Objetivo(s) de la ley 7.- Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 
escuela. 
8- Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

Fechas Inicio Abril 

Término Diciembre 

Responsable Cargo Equipo Directivo del Establecimiento 

Recursos para la 
implementación 

 Plataforma Meet 

 Creación de correos institucionales 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP ----- 

Medios de verificación -Actas de conformación consejo escolar 
-Acta sesiones realizadas anualmente 
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Acción (Nombre y 
descripción) 

Conformación Centro de Alumnos 
Los estudiantes desde 5º básico a 4° medio, participarán del proceso 
eleccionario del centro de alumnos. En este proceso, los estudiantes 
tendrán la oportunidad de presentarse como candidatos y 
conformar listas, realizar programas de acción, participar de una 
campaña electoral, debate a través de Facebook live, sufragar 
mediante Google Form y formar parte del conteo de los votos el que 
se realizará de manera virtual. Lo que les permite la participación del 
proceso cívico de elegir a sus representantes, incluso en contexto de 
pandemia. 

Objetivo(s) de la ley  
2.- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
6.- Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 
7.- Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 
escuela. 
8- Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
9.- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio Marzo 

Término Abril 

Responsable Cargo - Docente Asesora Centro de Alumnos 
- Docentes apoderados de listas 

Recursos para la 
implementación 

- Computador 
- Internet 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación - Registro Google Form 
- Acta Virtual 
- Registro audiovisual (Capturas de pantalla, vídeo Facebook 

live) 



Complejo Educacional Un Amanecer en la Araucanía. 

 

 
 

Acción (Nombre y 
descripción) 

Conformación Centro de Padres 
Los apoderados desde NT1 a 4° medio, participarán del proceso 
eleccionario de los representantes del Centro de Padres. En este 
proceso, los apoderados tendrán la oportunidad de presentarse 
como candidatos y conformar listas, realizar programas de acción, 
participar de una campaña electoral. 

Objetivo(s) de la ley 7.- Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 
escuela. 
8- Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

Fechas Inicio Abril 

Término Mayo. 

Responsable Cargo - Profesor Asesor Centro de Padres 

Recursos para la 
implementación 

Plataforma Meet 
Google Form 
Redes sociales facebook , Instagram 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación Acta de elección Centro de Padres 
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Acción (Nombre y 
descripción) 

Elección Directivas de Curso 
Los estudiantes desde 5º básico a 4° medio, participarán del proceso 
eleccionario de su directiva de curso. En este proceso, los 
estudiantes tendrán la oportunidad de presentarse como candidatos 
para los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero para luego 
proceder a la elección de sus representantes a través de votación a 
viva voz durante el período de orientación, de manera virtual debido 
al contexto de pandemia. 

Objetivo(s) de la ley 2.- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
6.- Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 
7.- Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 
escuela. 
8- Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
9.- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio Abril 

Término Abril 

Responsable Cargo - Profesora Asesora Centro de Estudiantes 
- Profesor/a jefe de cada nivel 

Recursos para la 
implementación 

- Computador 
- Internet 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación - Registro audiovisual clases virtuales vía meet (Capturas de 
pantalla, grabación de la clase de orientación) 

- Listado de asistencia 
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Acción (Nombre y 
descripción) 

Conociendo el proceso constituyente 
Instancia de exposición y diálogo en el cual se invitará a un personaje 
con dominio en la temática para educar a los estudiantes desde 7° 
básico a 4° medio, respecto a que es la constitución y el proceso 
actual que se vive respecto a la misma. 

Objetivo(s) de la ley 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.- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
6.- Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 
9.- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio Junio 

Término Junio 

Responsable Cargo - Convivencia Escolar 
- Profesores Historia y Geografía 

Recursos para la 
implementación 

- Computador 
- Internet 
- Redes Sociales 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación - Registro Audiovisual 
- listado de asistencia) 
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Acción (Nombre y 
descripción) 

Conmemoración Efemérides 
Según calendario escolar, cada docente o asistente de la educación 
encargado de Planes o Unidades en conjunto con estudiantes o no, 
tendrá que organizar actividad dirigida a la conmemoración de la 
efeméride que le fue asignada, ya sea a través de cápsulas online, 
charlas, afiches de manera que se fomente el ejercicio de ciudadanía 
participativa dentro de la comunidad escolar en relación a temas de 
interés. 

 Marzo 
- Conmemoración Día Internacional de la Mujer 
- Prevención del Ciberacoso 

- Día Mundial del Agua 
 Abril 
- Día Mundial de la Actividad Física 
- Día Internacional del Libro 

- Conmemoración Día del Trabajo 
- Día del Estudiante 
- Día de la Familia 

- Día contra la Discriminación Sexual 
- Día de las Glorias Navales 
- Día de la Seguridad Escolar 
 Junio 

- We Txipantu 
- Día de la Prevención de Drogas 
 Agosto 

- Día de las personas con Dificultad Auditiva 
- Día de los Derechos Humanos y Principios de Igualdad 
- Septiembre 
- Fiestas Patrias 

- Día de la Prevención del Embarazo Adolescente 
 Octubre 
- Día Asistentes de la Educación 

- Día de la Democracia 
- Aniversario Complejo Amanecer 
- Día del profesor 
 Noviembre 

- Semana de la Educación Parvularia 
 Diciembre 
- Día de la Inclusión 

Objetivo(s) de la ley 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.- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
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 4.-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. 

 
5.-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. 

 
6.- Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 
9.- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio Marzo 

Término DIciembre 

Responsable Cargo - Encargado Plan de Formación Ciudadana 
- Convivencia Escolar 
- Encargada Plan de Sexualidad 
- Encargado Plan de Medio ambiente 

- Encargada Plan Seguridad Escolar 
- Encargada Plan de inclusión 
- Programa Integración escolar 
- Unidad Extraescolar 

Recursos para la 
implementación 

- Computador 
- Internet 
- Diarios murales 
- Materiales fungibles 

Programa con el que 
financia las acciones 

- SEP 
- PIE 

Medios de verificación - Capturas de pantalla 
- Afiches 
- Fotografías 

- Grabaciones transmisiones online 
- Listados de asistencia 
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Acción (Nombre y 
descripción) 

Taller de Ciudadania: Participación de niños, niñas y adolescentes 

Objetivo(s) de la ley 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.- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
4.-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. 

 
5.-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 26 de Abril 

Término Abril 

Responsable Cargo Equipo de Convivencia Escolar 
Oficina de protección de derechos de la infancia y 
adolescencia OPD 

Recursos para la 
implementación 

- Computador 
- Internet 

Programa con el que 
financia las acciones 

---SEP 

Medios de verificación - Registro audiovisual (vídeo transmisión online) 
- Afiches 
- Fotografías 
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Acción (Nombre y 
descripción) 

Planificación curricular 

El profesor especialista de la asignatura de Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales, seleccionara objetivos de aprendizaje de 

formación ciudadana e intencionará el desarrollo y 

cumplimiento de éstos con el fin de generar reflexión y análisis 

de interés de la actualidad. 

Objetivo(s) de la ley 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 Docente Historia , Grografia y Ciencias Sociales 

Recursos para la 
implementación 

- Computador 
- Internet 

Programa con el que 
financia las acciones 

---SEP 

Medios de verificación - Planificación Curricular Docente 
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Acción (Nombre y 
descripción) 

Taller de idenetidad y Género 

Objetivo(s) de la ley 5.- Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país. 
9.- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio Agosto 

Término Septiembre 

Responsable Cargo Encargados del Plan formación Cudanana 
Encargada Plan Sexualidad afectividad y Género 

Recursos para la 
implementación 

- Computador 
- Internet 

Programa con el que 
financia las acciones 

---SEP 

Medios de verificación - Registro audiovisual (vídeo transmisión online) 
- Afiches 
- Fotografías 
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Acción (Nombre y 
descripción) 

Evaluación del Plan de Formación Ciudadana 

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

Fechas Inicio Diciembre 

Término Diciembre 

Responsable Cargo Encargados del Plan 

Recursos para la 
implementación 

- Computador 
- Internet 

Programa con el que 
financia las acciones 

---SEP 

Medios de verificación Encuesta de aplicación de evaluación 
Informe de resultados 
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CRONOGRAMA ACCIONES PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 
 

Acción Abril Mayo Junio Julio Agoso Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Conformación 
Consejo Escolar 

x x x x x x x x x 

Conformación 
Centro de 
Alumnos 

x  

x 
x x  

x 
x x x x 

Conformación 
Centro de 
Padres 

 
x 

 
x 

x  
x 

 
x 

x x x x 

 

Elección  y 
conformación 
directivas de 
curso 

x x x x x x x x x 

Conmemoración 
Efemérides 

x x x x x x x x x 

Taller de 
Ciudadania: 
Participación de 
niños, niñas y 
adolescentes 

x         

Planificación 
Curricular 

x x x x x x x x x 

Taller 
Identidad y 
género 

    x x    

 

Evaluación 
Impacto 
pedagógico 
Plan 

        x 

 


