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PRESENTACIÓN 

 

         La Ley 20.911 que crea el Plan de Formación Ciudadana invita a las escuelas y liceos a 

establecer 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 dé orientación hacia el mejoramiento 

integral de la persona humana, como fundamento el sistema democrático, la justicia 

social y el progreso. Asimismo, deberá propender a la formación de ciudadanos, con 

valores y conocimientos para fomentar el desarrollo del país, con una visión del 

mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y social.  



A IDENTIFICACIÓN 

Escuela o Liceo Liceo Rayen Mapu 

RBD 8255-4 

Dependencia Municipal 

Niveles de Educación que 

Imparte 

1° a 4° Medio H.C  y  T.P 

Comuna, Región Quellón, Región de Los Lagos 

 

B FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

Objetivos generales a) Promover la comprensión y análisis del concepto de 

ciudadanía y los derechos y deberes asociados a 

ellos. 

b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 

ciudadanía crítica y responsable, respetuosa, 

abierta y creativa. 

Objetivos específicos 

 

a) Promover una cultura de diálogo y sana convivencia 

escolar en la comunidad educativa del Liceo Rayen 

Mapu. 

b) Fomentar la representación y participación de los 

estudiantes en actividades de formación cívica. 

c) Incorporar en el Liceo Rayen Mapu, una cultura 

democrática y participativa, respetuosa de los 

derechos universales de las personas. 

d) Concientizar a los estudiantes del Liceo Rayen 

Mapu, respecto de la importancia de la participación 

en temas de interés público como mecanismo 

gatillante para el desarrollo social. 

 



C PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y descripción) Análisis, discusión y difusión del Manual de Convivencia 

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 Agosto 

Término Diciembre 

Responsable 

 

Cargo Inspector General y Encargado de 

Convivencia Escolar. 

Recursos para la 

Implementación 

Papelógrafos, tinta, hojas para imprimir, Data, lápices. 

Programa con el que financia 

las acciones 

Ley S.E.P 

Medios de verificaciones Actas de Consejo, lista de asistencia, registros 

audiovisuales como fotografías y videos, trabajo de 

docentes y asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acción (Nombre y descripción) Elaboración y Difusión de Cápsulas Radiales 

Objetivo (s) de la Ley  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. 

Fechas 

 

 

Inicio Abril 

Término Noviembre 

Responsable 

 

Cargo Unidad Técnica, Encargado Radio Escolar, 

Departamentos de Matemática, Lenguaje e 

Historia. 

Acción (Nombre y descripción) Alianza con Comunidades Indígenas 

Objetivo (s) de la Ley Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad 

social y cultural. 

Fechas 

 

 

Inicio Abril 

Término Noviembre 

Responsable 

 

Cargo Unidad Técnica Pedagógica, Dptos. Lenguaje 

e Historia. 

Recursos para la 

Implementación 

Locomoción, colaciones, TICS, material pedagógico 

(Pintura, cartulina, etc.) 

Programa con el que financia 

las acciones 

Ley S.E.P 

Medios de verificaciones Invitaciones, materiales entregados, material audiovisual, 

autorizaciones de apoderados, bitácora de medio de 

transporte, solicitud de recursos, rendición de cuentas 

SEP.  



Recursos para la 

Implementación 

Hojas para  impresiones, Radio Escolar, redes de apoyo 

como INJ, INDH, UNICEF. 

Programa con el que financia 

las acciones 

Ley S.E.P 

Medios de verificaciones Cápsulas radiales, registro en libros de clases, 

impresiones de las cápsulas. 

 

 

Acción (Nombre y descripción) Elecciones de Directivas de Curso 

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 

Acción (Nombre y descripción) Debates Formativos 

Objetivo (s) de la Ley Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 

ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y 

creativa. 

Fechas 

 

 

Inicio Mayo  

Término Octubre 

Responsable 

 

Cargo Unidad Técnica Pedagógica y departamentos 

de Historia. 

Recursos para la 

Implementación 

Material pedagógico, impresiones, locomoción. 

Programa con el que financia 

las acciones 

Ley S.E.P 

Medios de verificaciones Registro en libros de clases, autorizaciones de 

apoderados, registros audiovisuales de fotografías y 

videos. 



una ciudadanía activa en el ejercicio y 

cumplimiento de estos derechos y deberes. 

 Garantizar el desarrollo de una cultura democrática 

y ética en la escuela. 

Fechas 

 

 

Inicio Segunda semana de Marzo 

Término Cuarta semana de Marzo 

Responsable 

 

Cargo Profesores Jefes 

Recursos para la 

Implementación 

Papelógrafos, plumones de pizarra, pizarra, dulces, jugos 

y galletas. 

Programa con el que financia 

las acciones 

Ley S.E.P 

Medios de verificaciones Papelógrafos, Actas de libros de clases, listados de 

candidatos, afiches. 

 

Acción (Nombre y descripción) Discurso Público y Argumentación 

Objetivo (s) de la Ley  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, regional y nacional, y la formación de virtudes 

cívicas en los estudiantes. 

Fechas 

 

 

Inicio Tercera semana de Septiembre 

Término Segunda semana de Octubre 

Responsable 

 

Cargo Departamento de Lenguaje 

Recursos para la Impresión de folletos, afiches, carteles, amplificación, sala 



Implementación audiovisual, elementos de campañas electorales. 

Programa con el que financia 

las acciones 

Ley S.E.P 

Medios de verificaciones Recursos audiovisuales como fotografías, videos, registro 

en libros de clases. 

 

 

Acción (Nombre y descripción) Conversatorios acerca de Derechos y Deberes de las 

personas. 

Objetivo (s) de la Ley 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 Primera semana de Agosto 

Término Cuarta semana de Agosto 

Responsable 

 

Cargo Docentes de Derechos Humanos 

Recursos para la 

Implementación 

Amplificación, libretas de apuntes, lápices, data, Gimnasio 

y/o Sala Audiovisual, colaciones. 

Programa con el que financia 

las acciones 

Ley S.E.P 

Medios de verificaciones Registros audiovisuales como fotografías y videos, redes 

sociales, planificación de la Unidad Didáctica, registro en 

el libro de clases. 

 

 

 



Acción (Nombre y descripción) Talleres Radiales de Interés Público 

Objetivo (s) de la Ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 

interés público. 

Fechas 

 

 

Inicio Marzo 

Término Noviembre 

Responsable 

 

Cargo Departamentos de asignatura y Encargado de 

Radio Escolar. 

Recursos para la 

Implementación 

Radio Escolar, hojas para impresión (folletos, afiches), 

cuadernos, lápices. 

Programa con el que financia 

las acciones 

Ley S.E.P 

Medios de verificaciones Cápsulas radiales, redes sociales, grabaciones, registros 

audiovisuales como fotografías y videos, folletos. 

 

 

Acción (Nombre y descripción) Elecciones  del Centro de Estudiantes  

Objetivo (s) de la Ley Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética 

en la escuela. 

Fechas 

 

 

Inicio Mediados de Marzo 

Término Fines de Marzo 

Responsable 

 

Cargo Asesores de Centro de Estudiantes 

Recursos para la 

Implementación 

Impresiones, cartulinas, plumones, amplificación. 

Programa con el que financia 

las acciones 

Ley SEP 

Medios de verificaciones Listas de candidatos, afiches de propaganda, votos, actas 

de votación, resultados del TRICEL. 



 

Acción (Nombre y descripción) Talleres de Resolución de Conflictos y Desarrollo 

Personal.  

Objetivo (s) de la Ley Fomentar en los estudiantes la Tolerancia y el Pluralismo. 

Fechas 

 

 

Inicio Abril 

Término Noviembre 

Responsable 

 

Cargo Orientadora y Encargada de Convivencia 

Escolar. 

Recursos para la 

Implementación 

Cartulinas, plumones, sala audiovisual, profesionales 

especialistas en temas a tratar (Senda, Cesfam, PDI, 

Carabineros de Chile, etc.) 

Programa con el que financia 

las acciones 

Ley S.E.P 

Medios de verificaciones Registros audiovisuales como fotografías y videos, 

registro en libros de clases. 

Acción (Nombre y descripción) Elecciones  del Centro General de Padres 

Objetivo (s) de la Ley  Garantizar el desarrollo de una cultura democrática 

y ética en la escuela. 

 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 Mediados de Marzo 

Término Fines de Marzo 



 

 

 

 

Responsable 

 

Cargo Asesores de Centro de Padres 

Recursos para la 

Implementación 

Impresiones, cartulinas, plumones, amplificación. 

Programa con el que financia 

las acciones 

Ley SEP 

Medios de verificaciones Listas de candidatos, afiches de propaganda, votos, actas 

de votación, resultados del TRICEL. 

 

Acción (Nombre y descripción) Consejos Escolares 

Objetivo (s) de la Ley  Fomentar la participación de los estudiantes en 

temas de interés público. 

 Garantizar el desarrollo de una cultura democrática 

y ética en la escuela. 

Fechas 

 

 

Inicio Marzo 

Término Noviembre 

Responsable 

 

Cargo Director 

Recursos para la 

Implementación 

Data, notebook 

Programa con el que financia 

las acciones 

Ley SEP 

Medios de verificaciones Actas de Consejo Escolar, Registro Audiovisual de 

fotografías y videos. 


