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Introducción 

La Ley Nº209111, en su artículo único sostiene que: “los establecimientos 

educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir en los niveles de 

enseñanza parvularia, básica y media un Plan de Formación Ciudadana, que 

integre y complemente las definiciones curriculares nacionales en esta materia, 

que brinde a los estudiantes la preparación necesaria para asumir una vida 

responsable en una sociedad libre y de orientación hacia el mejoramiento integral 

de la persona humana (…)”. 

De esta manera, como Escuela Especial de Lenguaje Santa Cruz, tenemos 

el deber de formar a nuestros estudiantes en ser ciudadanos, lo cual implica vivir 

en sociedad y cumplir con ciertas obligaciones y deberes; se es ciudadano desde 

el nacimiento, dado que automáticamente el recién nacido pasa a formar parte de 

la sociedad y con ello adquiere derechos; los deberes se van obteniendo 

progresivamente a medida que aumenta la autonomía. 

Sin embargo, no basta con nacer en una sociedad: es necesario formar a 

los niños niñas como ciudadanos; es decir, que se desarrollen como hombres y 

mujeres libres y socialmente responsables en el ejercicio de la ciudadanía y el 

fortalecimiento de la democracia; que sean respetuosos y tolerantes con todas las 

personas y con el medio ambiente; que sean personas sensibles y solidarias, de 

manera que puedan iniciarse en la tarea de participar, de incidir y mejorar la vida 

de su grupo, su comunidad y su país. 

Compromiso ciudadano de niños, niñas 

Los párvulos son, y deben ser, considerados actores del proceso 

democrático de nuestro país, por tanto, sujetos participativos y con opinión en la 

sociedad civil.  Esta participación se va ampliando e intensificando en la medida 

en que se aproximan a la mayoría de edad y en la contribución plena a la vida 

cívica, de acuerdo con la autonomía progresiva que van adquiriendo. 

Propósito de la formación ciudadana 

El propósito de la formación ciudadana en nuestros estudiantes requiere de 

una formación en actitudes ciudadanas, de las cuales son importantes que: 

 Aprendan a hacerse responsables por las consecuencias de las propias 

acciones; que manifiesten confianza en sí mismos; sean honestos y leales; 

que manejen la incertidumbre y el cambio; que demuestren su iniciativa 

personal y espíritu emprendedor. 

 Desarrollen disposiciones favorables en las relaciones con los demás, con 

empatía, tolerancia, respeto por las diferencias, aceptación y valoración de 

la diversidad; compromiso por la defensa de la dignidad humana y de los 

Derechos Humanos; valoración del aporte de los otros; valoración de la 

identidad y cultura propias. 

 Demuestren preocupación por la integración social, la solidaridad y el 

compromiso con la sociedad. 

                                                             
1
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2 
 

 Valoren la convivencia pacífica, el pluralismo, la colaboración y la 

participación responsable en la vida social; que reconozcan y respeten los 

valores de la libertad, la justicia y la verdad; que logren una mirada de 

aprecio a la política democrática y la consideren constructivamente. 

En este proceso de Formación ciudadana el rol de la familia es fundamental 

ya que son la base para conseguir un desarrollo personal, completo y armónico de 

los estudiantes.  La formación en valores y habilidades relativos al ejercicio de los 

derechos y el fomento de actitudes positivas respecto del cumplimiento de las 

obligaciones ciudadanas no puede entenderse al margen del ambiente y la 

influencia familiar.   

Como establecimiento educacional con el apoyo de la familia 

contribuiremos a inculcar y desarrollar en nuestros estudiantes algunas prácticas 

escolares para la formación ciudadana a través de áreas de desarrollo y, por 

medio de objetivos de ley los cuales se desarrollan a continuación: 

1. Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los 

derechos y deberes asociados a ella, entendidos estos en el marco de una 

república democrática, con el propósito de formar ciudadanía activa en el 

ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes. 

2. Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía critica, 

responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

3. Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y 

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 

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 trasparencia y la probidad. 

9. Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Se espera que los estudiantes a medida que avancen en sus aprendizajes y 

madurez logren desarrollar ciertas habilidades propias del ámbito social tales 

como: 

 

 Área: Expresión y debate. 

- Manejan habilidades comunicativas. 

- Argumenten sus ideas. 

- Escuchen y acepten las ideas de los otros. 

- Planteen sus puntos de vista en forma clara y respetuosa. 

- Resuelvan conflictos de manera pacífica. 
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  Área: Relaciones con el otro y habilidades de manejo.  

- Se espera que los estudiantes 

- Sean flexibles y abiertos frente a las visiones y creencias distintas a las 

propias. 

- Se adapten a situaciones nuevas. 

- Sean empáticos y asertivos en la comunicación y relaciones con los 

demás. 

- Comprendan los efectos que pueden tener las propias actitudes en los 

demás. 

- Acepten la crítica de los pares. 

  

Área: Pensamiento crítico y juicio moral  

- Logren mayor autonomía y autodeterminación en sus ideas y decisiones. 

- Reflexionen críticamente respecto de la realidad. 

- Conozcan y manejen habilidades para la resolución de dilemas morales y 

sociales. 

- Disciernan sobre situaciones que planten conflictos entre valores. 

- Razonen moralmente. 

- Demuestren capacidad para autoevaluarse críticamente y superarse. 

  

Área: Organización y participación 

- Aprendan a trabajar en equipo. 

- Formulen objetivos y metas como grupo. 

- Asumen las responsabilidades y tareas que se concuerden. 

- Evalúen el propio trabajo y el de los demás. 

- Negocien con otros. 

- Ejerzan un liderazgo democrático. 

- Administren distintos recursos y necesidades del equipo para el logro de 

las metas acordadas. 

- Escuchen las opiniones y sugerencias de todos los miembros del grupo. 

- Enfrenten conflictos y medien entre pares. 

  

Área: Formulación y resolución de problemas 

- Identifiquen y analicen problemas. 

- Sepan indagar sobre soluciones e identificar recursos de ayuda. 

- Reconozcan que existe más de una solución para cada problema. 

-  Puedan resolver problemas en forma creativa. 

 

Desde el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento emergen los 

siguientes elementos que guiarán el desarrollo, implementación y énfasis que se 

abordarán en el Plan de Formación Ciudadana:  

 La Visión 

Constituirse en una escuela inclusiva que promueva habilidades y 

competencias para el logro de la excelencia académica, fortaleciendo la 
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interculturalidad y el respeto medioambiental, con la participación de padres 

y apoderados.. 

 La Misión 

 

Promover y ejecutar una educación de calidad gratuita, con principios y 

valores democráticos y solidarios, con un marcado carácter reflexivo, que 

garantice a los niños(as) el derecho a la educación, con un equipo 

profesional multidisciplinario y orientado a la acción social. 

 

 Sellos educativos 

Los sellos educativos nacen de la reflexión de los miembros de la 

comunidad educativa, de la visión y misión propuesta para el establecimiento, las 

cuales se conjugan con las nuevas políticas educativas referidas a la inclusión, 

calidad y equidad, como también con el establecimiento que queremos, con el 

objeto de que la comunidad educativa se adhiera al proyecto educativo 

institucional, fijándonos para esto los siguientes sellos: 

 

 Sello de Escuela Abierta, se pretende promover un modelo de establecimiento cercano 

a las demandas y necesidades de su entorno, por lo cual se realizarán acciones de 

trabajo en conjunto. 

 

 Sello intercultural - diversidad, se pretende generar un espacio de inclusión 

transversal, donde las especificidades se respeten en igualdad de derechos, 

reconocimiento cultural y promoción ambiental. 

 

 Sello de excelencia académica, se pretende mantener y fomentar el prestigio de 

nuestro establecimiento educativo en el ámbito local, capacitación continua y trabajo 

de vinculación con el medio. 

 

 Sello de participación, se realizarán acciones tendientes a posibilitar que el Centro 

General de Padres y Apoderados tenga una vinculación activa con nuestro proyecto 

educativo. 

 

Los sellos educativos expresados, se verán reflejados en nuestro diario 

quehacer a través de los valores expresados, en nuestro enfoque educativo 

cognitivo-afectivo que tiende al desarrollo integral de nuestros educandos. 

Objetivo Estratégico  

Instaurar la promoción de la diversidad como parte de la riqueza de los grupos 
humanos, con la finalidad de prevenir cualquier tipo de discriminación, a través del 
trabajo pedagógico y de vinculación con el medio social. 
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Meta Estratégica 

Desarrollar actividades de formación para todos los estamentos de la 

comunidad educativa, vinculados a temáticas de convivencia escolar, que 

enfaticen el valor de la diversidad de los grupos humanos 

PLAN DE TRABAJO EN FORMACIÓN CIUDADANA AÑO 2021: 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

ESCUELA  Escuela Especial de Lenguaje 
Santa Cruz 

RBD 40359-8 

DEPENDENCIA Particular Subvencionada 

NIVELES DE EDUCACION 
QUE IMPARTE 

Parvularia - Especial TEL 

COMUNA, REGIÓN Frutillar, Décima Región de Los 
Lagos 

 

2. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO 
GENERAL 

Formar a los párvulos como ciudadanos; los 
cuales se desarrollen como hombres y mujeres 
libres y socialmente responsables en el 
ejercicio de la ciudadanía y el fortalecimiento de 
la democracia; que sean respetuosos y 
tolerantes con todas las personas y con el 
medio ambiente; que sean personas sensibles 
y solidarias, de manera que puedan iniciarse en 
la tarea de participar, de incidir y mejorar la vida 
de su grupo, su comunidad y su país. 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

Desarrollar estudiantes libres y socialmente 
responsables en el ejercicio de la ciudadanía. 

Desarrollar en los estudiantes valores de 
respeto, tolerancia y cuidado al medio ambiente 

Desarrollar habilidades socio-emocionales que 
los inicien en acciones de participación, 
mejorando la vida en su grupo, comunidad. 
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PLANIFICACIÓN ANUAL 2021: 

 

MARZO 

 

 

 

ACCION (NOMBRE 
O DESCRIPCION) 

Día mundial del agua. 

OBJETIVOS DE 
LEY 
 
 

Promover el conocimiento, comprensión y análisis del 
Estado de derecho y la institucionalidad local, regional y 
nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 
estudiantes. 

FECHAS INICIO: 22 marzo 2021. 

TERMINO 22 marzo 2021. 

RESPONSABLE CARGO 
 
 

Equipo directivo 
Equipo Docente 
 

RECURSOS PARA 
LA 
IMPLEMENTACION 

Medios informáticos 

PROGRAMA CON 
EL QUE FINANCIA 
LAS ACCIONES 

No hay 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Respaldo archivador formación ciudadana; registro en 
redes sociales del establecimiento. 

 

 

ACCION (NOMBRE O 
DESCRIPCION) 

Día Escuela Segura. 

OBJETIVOS DE LEY 
 
 

Promover el conocimiento, comprensión y análisis del 
Estado de derecho y la institucionalidad local, regional 
y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 
estudiantes. 

FECHAS INICIO: 28 de marzo de 2021. 

ACCIÓN (NOMBRE 
O DESCRIPCIÓN) 

Día los niños indígenas  

OBJETIVOS DE 
LEY 
 
 

Promover el conocimiento, comprensión y análisis del 
Estado de derecho y la institucionalidad local, regional y 
nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 
estudiantes. 

FECHAS INICIO: 19 marzo 2021. 

TERMINO 19 marzo 2021. 

RESPONSABLE CARGO 
 
 

Equipo directivo 
Equipo Docente 
 

RECURSOS PARA 
LA 
IMPLEMENTACIÓN 

Medios informáticos 

PROGRAMA CON 
EL QUE FINANCIA 
LAS ACCIONES 

No hay 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Respaldo archivador formación ciudadana; registro en 
redes sociales del establecimiento. 



 

7 
 

TERMINO 28 de marzo de 2021. 

RESPONSABLE CARGO 
 
 

Equipo directivo 
Equipo docente 
Encargada PISE. 
 

RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACION 

Medios informáticos, espacio físico, uso redes 
sociales. 

PROGRAMA CON EL 
QUE FINANCIA LAS 
ACCIONES 

No hay. 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Libro de actas; fotografías en redes sociales del 
establecimiento; respaldo archivador formación 
ciudadana. 

 
 

ACCION (NOMBRE 
O DESCRIPCION) 

Asamblea General de Apoderados, conociendo 
organización del Establecimiento Educacional, proyecto 
educativo, reglamentos que guían nuestro quehacer 
educativo. 
 

OBJETIVOS DE 
LEY 
 
 

Fomentar una cultura de la trasparencia y la probidad; 
Generación de espacios efectivos de comunicación de 
las políticas de convivencia escolar, PEI, PME. 
 

FECHAS INICIO: Marzo 2021. 

TERMINO Diciembre 2021. 

RESPONSABLE CARGO 
 
 

Equipo directivo 
Docentes 

RECURSOS PARA 
LA 
IMPLEMENTACION 

Medios informáticos. 

PROGRAMA CON 
EL QUE FINANCIA 
LAS ACCIONES 

No hay 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Libro de actas; documento con aceptación de padres y 
apoderados PEI; reglamentos; respaldo archivador 
formación ciudadana. 

 

 

ACCION (NOMBRE 
O DESCRIPCION) 

Elección de Centro General de Padres y Apoderados, 
en el desarrollo de la vida democrática y trasparencia al 
interior del E.E se realiza la elección de directiva de 
Centro General de Padres y Apoderados,  

OBJETIVOS DE 
LEY 
 
 

Fomentar una cultura de trasparencia y probidad; 
generación de espacios de comunicación en beneficio de 
la vida escolar. 

FECHAS INICIO: marzo 2021. 

TERMINO abril 2021. 

RESPONSABLE CARGO 
 
 

Equipo Directivo. 
Centro General de Padres y Apoderados. 
 

RECURSOS PARA Medios informáticos. 
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ACCION (NOMBRE 
O DESCRIPCION) 

Constitución y funcionamiento de Consejo de 
Educación Parvularia. En el desarrollo de la vida 
democrática y trasparencia al interior del E.E se realiza 
la constitución del consejo escolar con representantes de 
los estamentos de la comunidad escolar. 

OBJETIVOS DE 
LEY 
 
 

Fomentar una cultura de trasparencia y probidad; 
generación de espacios de comunicación en beneficio de 
la vida escolar. 

FECHAS INICIO: Marzo 2021 

TERMINO Diciembre 2021 

RESPONSABLE CARGO 
 
 

Equipo directivo 
Equipo de gestión 
Encargado convivencia escolar 
Encargada vinculación con el medio 

RECURSOS PARA 
LA 
IMPLEMENTACION 

Medios informáticos 

PROGRAMA CON 
EL QUE FINANCIA 
LAS ACCIONES 

No hay 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Acta libro de Consejo Escolar. 
Archivador Formación Ciudadana. 

 

ABRIL 

LA 
IMPLEMENTACION 

PROGRAMA CON 
EL QUE FINANCIA 
LAS ACCIONES 

No hay 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Acta libro de Centro de Padres 
Actividades propuestas por CGPA 
Respaldo archivador formación ciudadana 

ACCION (NOMBRE O 
DESCRIPCION) 

Día de la Tierra, se fortalecen los vínculos de 
socialización entre los estudiantes y se refuerzan 
aspectos asociados al cuidado del medio ambiente.  

OBJETIVOS DE LEY 
 
 

Fomentar en los estudiantes la Tolerancia y el 
pluralismo; Conmemoraciones escolares para 
estudiantes y padres que valores la diversidad étnica, 
cultural, racial y sexual. 

FECHAS INICIO: 22 de abril 2021. 

TERMINO 22 de abril 2021. 

RESPONSABLE CARGO 
 
 

Equipo directivo 
Equipo docente 
Encargado convivencia escolar 
Encargado vinculación con el medio 
 

RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACION 

Medios informáticos; material de oficina. 

PROGRAMA CON EL No hay 
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ACCION (NOMBRE O 
DESCRIPCION) 

Día de la Convivencia Escolar, se fortalecen los 
vínculos de socialización entre los estudiantes y se 
refuerzan los valores señalados en nuestro proyecto 
educativo institucional y política nacional de 
convivencia escolar. 

OBJETIVOS DE LEY 
 
 

Fomentar en los estudiantes la Tolerancia y el 
pluralismo; Conmemoraciones escolares para 
estudiantes y padres que valores la diversidad étnica, 
cultural, racial y sexual. 

FECHAS INICIO: 23 de abril 2021. 

TERMINO 26 de abril 2021. 

RESPONSABLE CARGO 
 
 

Equipo directivo 
Equipo docente 
Encargado convivencia escolar 
Encargado vinculación con el medio 
 

RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACION 

Medios informáticos; material de oficina. 

PROGRAMA CON EL 
QUE FINANCIA LAS 
ACCIONES 

No hay 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Libro de actas convivencia escolar; fotografías; 
archivador formación ciudadana 

 

QUE FINANCIA LAS 
ACCIONES 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Libro de actas convivencia escolar; fotografías; 
archivador formación ciudadana 

ACCION (NOMBRE O 
DESCRIPCION) 

Día del Libro, se fortalecen los vínculos de 
socialización entre los estudiantes y se refuerzan 
aspectos asociados a la importancia de la lectura y 
creaciones literarias. 

OBJETIVOS DE LEY 
 
 

Fomentar en los estudiantes la Tolerancia y el 
pluralismo; Conmemoraciones escolares para 
estudiantes y padres que valores la diversidad étnica, 
cultural, racial y sexual. 

FECHAS INICIO: 23 de abril 2021. 

TERMINO 23 de abril 2021. 

RESPONSABLE CARGO 
 
 

Equipo directivo 
Equipo docente 
Encargado convivencia escolar 
Encargado vinculación con el medio 
 

RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACION 

Medios informáticos; material de oficina. 

PROGRAMA CON EL 
QUE FINANCIA LAS 
ACCIONES 

No hay 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Libro de actas convivencia escolar; fotografías; 
archivador formación ciudadana 
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ACCION (NOMBRE O 
DESCRIPCION) 

Día del Carabinero, se fortalecen los vínculos de 
socialización entre los estudiantes y se refuerzan los 
valores señalados en nuestro proyecto educativo 
institucional y valoración de la autoridad legal. 

OBJETIVOS DE LEY 
 
 

Fomentar en los estudiantes la Tolerancia y el 
pluralismo; Conmemoraciones escolares para 
estudiantes y padres que valores la diversidad étnica, 
cultural, racial y sexual. 

FECHAS INICIO: 27 de abril 2021. 

TERMINO 27 de abril 2021. 

RESPONSABLE CARGO 
 
 

Equipo directivo 
Equipo docente 
Encargado convivencia escolar 
Encargado vinculación con el medio 
 

RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACION 

Medios informáticos; material de oficina. 

PROGRAMA CON EL 
QUE FINANCIA LAS 
ACCIONES 

No hay 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Libro de actas convivencia escolar; fotografías; 
archivador formación ciudadana 

 

 

MAYO 

 

 

ACCION (NOMBRE 
O DESCRIPCION) 

Día del Estudiante. 

OBJETIVOS DE LEY 
 
 

Promover el conocimiento, comprensión y análisis del 
Estado de derecho y la institucionalidad local, regional y 
nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 
estudiantes. 

FECHAS INICIO 11 de mayo 2021. 

TERMINO 11 de mayo 2021. 

RESPONSABLE CARGO Equipo directivo. 
Equipo Docente y asistentes de la educación. 
 

RECURSOS PARA 
LA 
IMPLEMENTACION 

Computador; proyector; flexible según modalidad mixta. 

PROGRAMA CON 
EL QUE FINANCIA 
LAS ACCIONES 

No hay 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Acta libro convivencia escolar. 
Fotografías en redes sociales del establecimiento; 
respaldo archivador formación ciudadana. 

 

 

ACCION (NOMBRE 
O DESCRIPCION) 

Semana de la educación artística, semana en la cual los 
estudiantes valoran la diversidad de expresiones plásticas 
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incentivando valores de educación artística y 
reconocimiento del patrimonio cultural. 

OBJETIVOS DE 
LEY 
 
 

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

FECHAS INICIO: 10 mayo 2021. 

TERMINO 14 mayo 2021. 

RESPONSABLE CARGO 
 
 

Directora 
Equipo Docente 
Encargado convivencia escolar. 
Encargado vinculación con el medio. 
 

RECURSOS PARA 
LA 
IMPLEMENTACION 

Medios informáticos; material de oficina; recursos 
económicos para costear actividades. 

PROGRAMA CON 
EL QUE FINANCIA 
LAS ACCIONES 

No hay 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Libro de actas convivencia escolar; fotografías en redes 
sociales del establecimiento; registro archivador formación 
ciudadana. 

 

 

ACCION (NOMBRE O 
DESCRIPCION) 

Celebración día internacional de las familias. 
Celebración con padres y apoderados donde se da 
importancia a la familia como base para el desarrollo 
social de los estudiantes. 

OBJETIVOS DE LEY 
 
 

Fomentar en los estudiantes la valoración de la 
diversidad social y cultural de país; conmemoraciones 
escolares para estudiantes y padres  

FECHAS INICIO: 15 de mayo 2021. 

TERMINO 15 de mayo 2021. 

RESPONSABLE CARGO 
 
 

Directora 
Equipo Docente 
Encargado convivencia escolar 

RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACION 

Computador; proyector; espacio físico. 

PROGRAMA CON EL 
QUE FINANCIA LAS 
ACCIONES 

No hay 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Fotografías; evidencia en página web y redes sociales 
del establecimiento. 
Acta libro de convivencia escolar; registro archivador 
formación ciudadana. 

 

 

ACCION (NOMBRE O 
DESCRIPCION) 

Celebración semana de la seguridad escolar, se le 
otorga importancia en los estudiantes el conocer 
riesgos o peligros a los cuales pueden estar 
expuestos, así como su autocuidado y del su entorno. 

OBJETIVOS DE LEY 
 
 

Promover el conocimiento, comprensión y análisis del 
Estado de derecho y la institucionalidad local, regional 
y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 



 

12 
 

estudiantes. 

FECHAS INICIO: 24 de mayo de 2021. 

TERMINO 28 de mayo de 2021. 

RESPONSABLE CARGO 
 
 

Equipo directivo 
Equipo Docente 
Encargada PISE. 
 

RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACION 

Actividades de muestra de videos, dramatización de 
situaciones de riesgo. 

PROGRAMA CON EL 
QUE FINANCIA LAS 
ACCIONES 

No hay 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Libro de actas; fotografías en redes sociales del 
establecimiento; respaldo archivador formación 
ciudadana. 

 

 

JUNIO 

 

 

ACCION (NOMBRE O 
DESCRIPCION) 

Día mundial del medioambiente. 

OBJETIVOS DE LEY 
 
 

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 
ciudadanía critica, responsable y respetuosa, abierta y 
creativa. 

FECHAS INICIO 05 de junio 2021. 

TERMINO 05 de junio 2021. 

RESPONSABLE CARGO Equipo directivo. 
Equipo docente y asistentes de la 
educación. 
Encargado vinculación con el medio 
 

RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACION 

Computador; proyector; espacio físico. 

PROGRAMA CON EL 
QUE FINANCIA LAS 
ACCIONES 

No hay 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Acta libro convivencia escolar. 
Fotografías en redes sociales del establecimiento; 
respaldo archivador formación ciudadana. 

 

 

ACCION (NOMBRE O 
DESCRIPCION) 

Día mundial prevención del abuso infantil. 

OBJETIVOS DE LEY 
 
 

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 
ciudadanía critica, responsable y respetuosa, abierta y 
creativa. 

FECHAS INICIO 19 de junio 2021. 

TERMINO 19 de junio 2021. 

RESPONSABLE CARGO Equipo directivo. 
Equipo docente y asistentes de la 
educación. 
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Encargado convivencia escolar. 
 

RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACION 

Computador; proyector; espacio físico. 

PROGRAMA CON EL 
QUE FINANCIA LAS 
ACCIONES 

No hay 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Acta libro convivencia escolar. 
Fotografías en redes sociales del establecimiento; 
respaldo archivador formación ciudadana. 

 

 

ACCION (NOMBRE O 
DESCRIPCION) 

Celebración día nacional de los pueblos indígenas, 
We -Tripantu; se dan a conocer la importancia de los 
pueblos originarios en la formación de nuestro país., 
se conoce la cultura y sus costumbres 

OBJETIVOS DE LEY 
 
 

Fomentar valoración de la diversidad social y cultural 
del país; que releven la identidad de los pueblos 
originarios y otras culturas 

FECHAS INICIO 24 de junio 2021. 

TERMINO 24 de junio 2021. 

RESPONSABLE CARGO Equipo directivo. 
Equipo docente y asistentes de la 
educación. 
Encargado vinculación con el medio. 

RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACION 

Semillas de diversas especies, árbol Canelo, música, 
indumentaria mapuche para los párvulos(as). 
 

PROGRAMA CON EL 
QUE FINANCIA LAS 
ACCIONES 

No hay 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Fotografías; evidencia en página web y redes sociales 
del establecimiento. 
Acta libro convivencia escolar; respaldo archivador 
formación ciudadana. 
 

 

ACCION (NOMBRE O 
DESCRIPCION) 

Celebración día del Bombero; se dan a conocer la 
importancia del rol para la comunidad del voluntariado 
de los Bomberos de Chile en la formación social de 
nuestro país. 

OBJETIVOS DE LEY 
 
 

Fomentar valoración de la diversidad social y cultural 
del país; que releven la identidad de los pueblos 
originarios y otras culturas 

FECHAS INICIO 30 de junio 2021. 

TERMINO 30 de junio 2021. 

RESPONSABLE CARGO Equipo directivo. 
Equipo docente y asistentes de la 
educación. 
Encargado vinculación con el medio. 

RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACION 

Recursos tecnológicos  
 

PROGRAMA CON EL 
QUE FINANCIA LAS 

No hay 
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ACCIONES 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Fotografías; evidencia en página web y redes sociales 
del establecimiento. 
Acta libro convivencia escolar; respaldo archivador 
formación ciudadana. 
 

 

 

JULIO 

 

ACCION (NOMBRE O 
DESCRIPCION) 

Celebración día de la Bandera; se dan a conocer la 
importancia del rol para la comunidad el estandarte 
patrio de Chile en la formación de nuestro país. 

OBJETIVOS DE LEY 
 
 

Fomentar valoración de la diversidad social y cultural 
del país; que releven la identidad de los pueblos 
originarios y otras culturas 

FECHAS INICIO 09 de julio 2021. 

TERMINO 30 de julio 2021. 

RESPONSABLE CARGO Equipo directivo. 
Equipo docente y asistentes de la 
educación. 
Encargado vinculación con el medio. 

RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACION 

Recursos tecnológicos 

PROGRAMA CON EL 
QUE FINANCIA LAS 
ACCIONES 

No hay 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Fotografías; evidencia en página web y redes sociales 
del establecimiento. 
Acta libro convivencia escolar; respaldo archivador 
formación ciudadana. 
 

 

AGOSTO 

 

ACCION (NOMBRE O 
DESCRIPCION) 

Día de la solidaridad. 

OBJETIVOS DE LEY 
 
 

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 
ciudadanía critica, responsable y respetuosa, abierta y 
creativa. 

FECHAS INICIO 18 de agosto 2021. 

TERMINO 18 de agosto 2021. 

RESPONSABLE CARGO Equipo directivo. 
Equipo docente y asistentes de la 
educación. 
Encargado de convivencia escolar. 
Encargado vinculación con el medio. 
 

RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACION 

Medios informáticos; espacio físico. 

PROGRAMA CON EL 
QUE FINANCIA LAS 
ACCIONES 

No hay 
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MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Acta libro Convivencia Escolar. 
Fotografías; respaldo archivador Formación 
Ciudadana. 

 

 

 

SEPTIEMBRE 

 

 

ACCION (NOMBRE 
O DESCRIPCION) 

Fiestas Patrias, se dan a conocer la importancia de los 
pueblos originarios en la formación de nuestro país, se 
conoce la cultura y sus costumbres. 

OBJETIVOS DE 
LEY 
 
 

Fomentar valoración de la diversidad social y cultural del 
país; que releven la identidad de los pueblos originarios y 
otras culturas 

FECHAS INICIO 15 de septiembre 2021. 

TERMINO 15 de septiembre 2021. 

RESPONSABLE CARGO Equipo directivo 
Equipo docente y asistentes de la educación. 

RECURSOS PARA 
LA 
IMPLEMENTACION 

Material de librería para decoración; medios informáticos; 
espacio físico. 

PROGRAMA CON 
EL QUE FINANCIA 
LAS ACCIONES 

No hay 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Evidencia en página web y redes sociales del 
establecimiento. 
Acta libro convivencia escolar; respaldo archivador 
formación ciudadana. 

 

ACCION (NOMBRE 
O DESCRIPCION) 

Celebración día de la mujer indígena, se dan a conocer la 
importancia de la mujer para los pueblos originarios en la 
formación de nuestro país, se conoce la cultura y sus 
costumbre y su desarrollo. 

OBJETIVOS DE 
LEY 
 
 

Fomentar valoración de la diversidad social y cultural del 
país; que releven la identidad de los pueblos originarios y 
otras culturas 

FECHAS INICIO 05 de septiembre 2021. 

TERMINO 05 de septiembre 2021. 

RESPONSABLE CARGO Equipo directivo 
Equipo docente y asistentes de la educación. 

RECURSOS PARA 
LA 
IMPLEMENTACION 

Material de librería para decoración; medios informáticos; 
espacio físico. 

PROGRAMA CON 
EL QUE FINANCIA 
LAS ACCIONES 

No hay 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Evidencia en página web y redes sociales del 
establecimiento. 
Acta libro convivencia escolar; respaldo archivador 
formación ciudadana. 
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OCTUBRE 

 

ACCION (NOMBRE 
O DESCRIPCION) 

Día de las y los asistentes de la Educación. 

OBJETIVOS DE 
LEY 
 
 

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 
critica, responsable y respetuosa, abierta y creativa. 

FECHAS INICIO 02 de octubre 2021. 

TERMINO 02 de octubre 2021. 

RESPONSABLE CARGO Equipo directivo 
Equipo Docente y asistentes de la Educación.  

RECURSOS PARA 
LA 
IMPLEMENTACION 

Material de librería para decoración; medios informáticos; 
espacio físico. 

PROGRAMA CON 
EL QUE FINANCIA 
LAS ACCIONES 

No hay 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Evidencia en redes sociales del establecimiento. 
Acta libro convivencia escolar. 
Programación de la actividad; respaldo archivador 
formación ciudadana. 

 

 

ACCION (NOMBRE 
O DESCRIPCION) 

Encuentro de dos mundos; se dan a conocer la 
importancia de los pueblos originarios en la formación de 
nuestro país y de América latina, se conoce la cultura y sus 
costumbres. Preparación de bailes. 

OBJETIVOS DE 
LEY 
 
 

Fomentar valoración de la diversidad social y cultural del 
país; que releven la identidad de los pueblos originarios y 
otras culturas. 

FECHAS INICIO 12 de octubre 2021. 

TERMINO 12 de octubre 2021 

RESPONSABLE CARGO Equipo directivo. 
Equipo docente y asistentes de la educación. 
Encargado vinculación con el medio. 

RECURSOS PARA 
LA 
IMPLEMENTACION 

Computador; proyector; espacio físico; recursos económicos 
para costear muestra gastronómica mapuche. 

PROGRAMA CON 
EL QUE FINANCIA 
LAS ACCIONES 

No hay 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Evidencia en página web y redes sociales del 
establecimiento. 
Acta libro convivencia escolar; respaldo archivador 
formación ciudadana. 

 

 

ACCION (NOMBRE 
O DESCRIPCION) 

Día del Profesor. 
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OBJETIVOS DE 
LEY 
 
 

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 
critica, responsable y respetuosa, abierta y creativa. 

FECHAS INICIO 16 de octubre 2021. 

TERMINO 16 de octubre 2021. 

RESPONSABLE CARGO Equipo directivo 
Equipo docente y asistentes de la educación. 
Fonoaudióloga 

RECURSOS PARA 
LA 
IMPLEMENTACION 

Material de librería para decoración; medios informáticos. 

PROGRAMA CON 
EL QUE FINANCIA 
LAS ACCIONES 

No hay 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Evidencia en página web y redes sociales del 
establecimiento. 
Acta libro convivencia escolar. 
Programación de la actividad; respaldo archivador 
formación ciudadana. 

 

 

 

ACCION (NOMBRE O 
DESCRIPCION) 

Día nacional de las manipuladoras de alimentos (se 
celebrará en conjunto con día de las asistentes de 
educación). 

OBJETIVOS DE LEY 
 
 

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 
ciudadanía critica, responsable y respetuosa, abierta y 
creativa. 

FECHAS INICIO 02 de octubre 2021. 

TERMINO 02 de octubre 2021. 

RESPONSABLE CARGO Equipo directivo 
Equipo docente y asistentes de la 
educación 
Fonoaudióloga 

RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACION 

Material de librería para decoración; medios 
informáticos; espacio físico. 

PROGRAMA CON EL 
QUE FINANCIA LAS 
ACCIONES 

No hay 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Evidencia en página web y redes sociales del 
establecimiento. 
Acta libro convivencia escolar. 
Programación de la actividad; respaldo archivador 
formación ciudadana. 

 

 

NOVIEMBRE 

 

ACCION (NOMBRE O 
DESCRIPCION) 

Acto Celebración Aniversario Escuela, actividad en 
la cual se valora el compartir, fomentando la sana 
convivencia entre los miembros de la comunidad 
escolar. 
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OBJETIVOS DE LEY 
 
 

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 
ciudadanía critica, responsable y respetuosa, abierta y 
creativa. 

FECHAS INICIO noviembre 2021. 

TERMINO noviembre 2021. 

RESPONSABLE CARGO Equipo directivo 
Sostenedora 
Equipo docente y asistentes de la 
educación.  

RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACION 

Material de Librería para decoración.  
Premios, data, computador, mobiliario, audio. 

PROGRAMA CON EL 
QUE FINANCIA LAS 
ACCIONES 

No hay 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Evidencia página facebook institucional. 
Acta libro convivencia escolar. 
Programación de la actividad; respaldo archivador 
formación ciudadana. 

 

 

 

ACCION (NOMBRE O 
DESCRIPCION) 

Día del Fonoaudiólogo(a). 

OBJETIVOS DE LEY 
 
 

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 
ciudadanía critica, responsable y respetuosa, abierta y 
creativa. 

FECHAS INICIO 22 de noviembre 2021. 

TERMINO 22 de noviembre 2021. 

RESPONSABLE CARGO Equipo directivo 
Equipo docente y asistentes de la 
educación 
Fonoaudióloga 

RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACION 

Material de librería para decoración; medios 
informáticos; espacio físico. 

PROGRAMA CON EL 
QUE FINANCIA LAS 
ACCIONES 

No hay 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Evidencia en página web y redes sociales del 
establecimiento. 
Acta libro convivencia escolar. 
Programación de la actividad; respaldo archivador 
formación ciudadana. 

 

 

ACCION (NOMBRE O 
DESCRIPCION) 

Semana de la Educación Parvularia/ 
Día de la Educación Especial 

OBJETIVOS DE LEY 
 
 

Fomentar en los estudiantes la valoración de la 
diversidad social y cultural de país; conmemoraciones 
escolares para estudiantes y padres  

FECHAS INICIO: 22 de noviembre 2021. 

TERMINO 26 de noviembre 2021. 

RESPONSABLE CARGO 
 

Equipo directivo 
Equipo Docente 
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RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACION 

Medios informáticos; espacio físico. 

PROGRAMA CON EL 
QUE FINANCIA LAS 
ACCIONES 

No hay 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Evidencia en página web y redes sociales del 
establecimiento. 
Acta libro de convivencia escolar; registro archivador 
formación ciudadana. 

 

 

DICIEMBRE 

 

ACCION (NOMBRE 
O DESCRIPCION) 

Celebración día del inmigrante, actividad en la cual se 
valora el compartir y darle un sentido solidario e inclusivo 
de reflexión asociado los inmigrantes de nuestro país, 
así como valorar y reforzar aspectos de reconocimiento y 
valoración.  

OBJETIVOS DE 
LEY 
 
 

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 
ciudadanía critica, responsable y respetuosa, abierta y 
creativa. 

FECHAS INICIO 18 de diciembre 2021. 

TERMINO 18 de diciembre 2021. 

RESPONSABLE CARGO Equipo directivo. 
Equipo docente y asistentes de la educación 

RECURSOS PARA 
LA 
IMPLEMENTACION 

Material de librería; medios informáticos; espacio físico. 
 

PROGRAMA CON 
EL QUE FINANCIA 
LAS ACCIONES 

No hay 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Evidencia en página web y redes sociales del 
establecimiento. 
Acta libro convivencia escolar. 
Programación de la actividad; respaldo archivador 
formación ciudadana. 

 

 

ACCION (NOMBRE 
O DESCRIPCION) 

Acto Final de Año, actividad en la cual se valora el 
compartir y darle un sentido solidario y de reflexión a la 
fecha navideña, así como valorar y reforzar los avances 
obtenidos por los estudiantes en el año. 

OBJETIVOS DE 
LEY 
 
 

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 
ciudadanía critica, responsable y respetuosa, abierta y 
creativa. 

FECHAS INICIO Por confirmar, diciembre 2021. 

TERMINO Por confirmar, diciembre 2021. 

RESPONSABLE CARGO Equipo directivo. 
Equipo docente y asistentes de la educación 
Fonoaudióloga 

RECURSOS PARA Material de librería; medios informáticos; espacio físico. 
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LA 
IMPLEMENTACION 

 

PROGRAMA CON 
EL QUE FINANCIA 
LAS ACCIONES 

No hay 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Evidencia en página web y redes sociales del 
establecimiento. 
Acta libro convivencia escolar. 
Programación de la actividad; respaldo archivador 
formación ciudadana. 

 


