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PLAN DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN CIUDADANA 

COLEGIO MANUEL BULNES 

 

1. Fundamentación  

 

El colegio constituye un espacio de formación integral, pluralista y democrático, que 

tiene como objetivo central socializar actitudes, emociones, valores, creencias, 

conocimientos y capacidades, tanto individuales como colectivas. 

Considerando el interés que MINEDUC transmite a cada uno de los establecimientos 

educacionales en relación a un Plan de Formación Ciudadana sustentado en la ley 

20.911, nuestro establecimiento promueve directrices de acción con el foco en 

fomentar el desarrollo de habilidades que le permita a nuestra comunidad participar 

de una sociedad democrática, creativa, inclusiva y dinámica; en el que todos los 

miembros de la institución toman protagonismo, y buscan cumplir los objetivos 

planteados. 

El Colegio Manuel Bulnes de Linares es una institución que busca trabajar y potenciar 

los valores formados en el hogar, como el respeto entre pares, el compañerismo, la 

responsabilidad, la honestidad y el esfuerzo, de modo que se conviertan en el sello 

distintivo de todos quienes en alguna instancia, formaron parte de nuestra comunidad 

educativa. 

Durante el año 2020 todas las directrices para el Plan de Formación Ciudadana fueron 

redireccionadas de tal forma que pudieran ajustarse a todas las actividades y objetivos 

programados a un formato online. Con ello, se buscó fomentar la participación 

constante de nuestros estudiantes, lograr además generar espacios de contención 

socioemocional y evitar, en conjunto con lo anterior, la segregación escolar. 
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2.- Objetivo General 

Facilitar el aprendizaje de aquellos temas relevantes para la Formación Ciudadana, con 

foco en la Educación Cívica, y destacar los aspectos esenciales del funcionamiento 

institucional del país. 

 

3.- Objetivos Específicos  

 

• 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.  

• Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa.  

•  Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de 

la institucionalidad local y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes. 

• 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.  

• Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del 

país. 

• Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  

• Promover el desarrollo de una cultura democrática y ética. 
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PLAN DE ACCIÓN  

ACCIÓN 1 RECURSOS  RESPONSABLES 

Inducción Plan de funcionamiento, 

roles de los estudiantes y apoderados. 

 

En reuniones de apoderados y clases de 

orientación e Historia realizar revisión de 

rol de los estudiantes y apoderados con 

respecto a los derechos y deberes 

correspondiente al derecho a una 

educación de calidad. 

Presentación en power 

point 

meet. 

 UTP 

 Profesores jefes 

FECHAS  RESULTADOS ESPERADOS 

Abril   año 2020  

Abril  año  2021 

 

 Fomentar en los estudiantes el ejercicio de 

una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

 

ACCIÓN 2 RECURSOS  RESPONSABLES 

Votación y participación  

 

Elección de directivas por cada nivel y del 

centro general de alumnos mediante la 

utilización del derecho y deber asociado 

al voto.  

Plataforma digital de 

votos. 

Jueces conteo de votos. 

 Asesora centro 

General de 

estudiantes. 

FECHAS  RESULTADOS ESPERADOS 

Mayo  año 2020  

Mayo año  2021 

 

 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.  

 Garantizar el desarrollo de una cultura 

democrática y ética 



Proyecto Educativo Institucional  

 

5 
 

 

ACCIÓN 3 RECURSOS  RESPONSABLES 

Recorridos patrimoniales virtuales  

 

Realizar al menos dos al año 

presentaciones de fotografías  de la 

ciudad de Linares que tenga un contexto 

patrimonial que proporcionen un 

conocimiento de la institucionalidad 

local. 

 Cámara 

fotográfica 

 Programa de 

edición  

 Página del 

colegio. 

 profesora de 

historia segundo 

ciclo. 

 inspector general 

FECHAS  RESULTADOS ESPERADOS 

Junio año 2020 

Octubre año 2020 

Junio año 2021 

Octubre 2020 

 

 Promover el conocimiento, comprensión y 

análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local y la formación de 

virtudes cívicas en los estudiantes.  

 

 

ACCIÓN 4 RECURSOS  RESPONSABLES 

Entrevista a autoridades locales 

 

entrevistar autoridades locales que 

promuevan instancia de conocimiento, 

compresión y análisis del estado.  

 

 Cámara. 

 Programa de 

edición de videos. 

 Plataformas 

digitales. 

 

 profesora de 

historia segundo 

ciclo. 

 inspector general 

FECHAS  RESULTADOS ESPERADOS 

Agosto 2020 

Agosto 2021 

 

 Promover el conocimiento, comprensión y 

análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local y la formación de 

virtudes cívicas en los estudiantes.  
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ACCIÓN 6 RECURSOS  RESPONSABLES 

Mes de la diversidad cultural chilena. 

 

Muestra intercultural participativa en la 

que los estudiantes exponen el 

patrimonio sociocultural, comidas, forma 

de vestir, de Chile, por medio de videos. 

Cápsulas pedagógicas 

 

Profesores jefes de cada 

ciclo.  

FECHAS  RESULTADOS ESPERADOS 

Octubre 2020  

Octubre 2021 

Fomentar en los estudiantes la valoración de la 

diversidad social y cultural del país, poniendo 

énfasis en los pueblos originarios. 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 5 RECURSOS  RESPONSABLES 

Mes de la Chilenidad. 

 

Muestra de los distintos bailes, de chile, 

representando sus modelos y formas de 

vida. 

 

videos. 

Editor de videos. 

Plataformas digitales. 

 

 Profesores de 

educación física  

 Profesores jefes. 

FECHAS  RESULTADOS ESPERADOS 

Septiembre 2020 

Septiembre 2021 

Fomentar en los estudiantes la valoración de la 

diversidad social y cultural del país. 
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