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Fundamentación: 

 

"Artículo único.- Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado 

deberán incluir en los niveles de enseñanza parvulario, 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, como fundamento del 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. En el caso de la educación parvulario, este plan se hará 

de acuerdo a las características particulares de este nivel y su contexto, por 

ejemplo, a través del juego.” Ley 20911. 
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“En la actualidad, el sistema educativo, por medio de las transformaciones que la 

Reforma Educacional impulsa y enfrenta un conjunto de desafíos cuyos objetivos 

apuntan al mejoramiento integral de escuelas y liceos, situando así a estas 

instituciones en el centro de las acciones y relevando su protagonismo en el 

diseño del camino hacia la mejora. Los establecimientos educacionales han sido 

convocados a construir colectivamente la ruta que les permitirá alcanzar el 

desarrollo de todas y todos sus estudiantes. Este proceso no está exento de 

dificultades, especialmente en la construcción de una visión compartida. No 

obstante, existe la fundada convicción de que tanto la escuela como el liceo han 

sido y serán un espacio privilegiado de encuentro con los otros, donde se 

configura, desde la misión y la visión, el tipo de ciudadana y ciudadano que el país 

necesita. .”Orientaciones para la elaboración del Plan de Formación ciudadana.” 

2017. 
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Objetivo General: 

 

Participar de procesos formativos, curriculares y extra programáticos, cuyo centro 

sea la búsqueda del bien común. Es decir, vivenciar el respeto, la tolerancia, la 

transparencia, la cooperación y la libertad; la consciencia respecto de sus 

derechos y responsabilidades en tanto ciudadanos. 

 

Objetivos específicos: 

1. Formar líderes positivos con valores democráticos para desenvolverse en 

nuestra sociedad actual, ejerciendo sus derechos y deberes como ciudadanos. 

2. Fortalecer la formación ética de los alumnos respetando y valorando sus ideas y 

creencias, y apreciando el diálogo como fuente permanente de humanización y de 

superación de las diferencias y de aproximación de la verdad 

3. Potenciar los valores de la democracia como el respeto, tolerancia etc. en la 

Educación de los Alumnos. 

4. Orientar el proceso de crecimiento y autoafirmación  personal de los alumnos/as 

a través de la integración y participación en diferentes Departamentos del 

Municipio de modo que favorezcan la confianza en sí mismo y el desarrollo de una 

adecuada Autoestima. 

5. Vivificar en los alumnos y alumnas la forma de relacionarse con sus 

compañeros, profesores , padres, familia , autoridades y comunidad en general a 

través de las diferentes actividades en que se compromete su participación. 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Formación Ciudadana 2017 
“Municipio Escolar 2017” 



Formando líderes con vocación cristiana 
 

 

Actividades Generales: 

 

 

I) Formación de Municipio Escolar: 

Con el fin de: 

- Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

- 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. 
 
 

- Elecciones Municipales: 

Candidatos:  

Los candidatos que deseen ser parte del municipio escolar deben ser 

alumnos que cumplan el siguiente requerimiento: 

 

1. Debe ser alumno regular de los cursos de 5° a 8° de la Escuela 

Centro Bíblico. 

2. Deber ser un líder positivo 

3. Comprometido con el establecimiento. 

4. Ser representativo del grupo curso. 

5. Mantener  buena comunicación y relación con la directiva del curso y 

profesor jefe 

6. Tener vocación de servicio hacia la comunidad educativa. 

7. Debe valorar  la palabra de Dios como guía 

 

Candidatos: Los Candidatos serán dos por cursos de 5° a 8° (Alcalde y Concejal) 

de acuerdo a la nueva Ley Electoral. 

A cada candidato los puede representar un equipo asesor, Jefe de Campaña, 

Profesor, Padres y Apoderados. 
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Elecciones: 

Durante el mes de mayo se hará un período de Campaña Municipal, donde los 

candidatos propondrán sus ideas y proyectos para la comunidad escolar, en 

murales y tiempos de debates escolar. 

En el mes de Junio se realizarán las votaciones, siendo partícipe de estás los 

alumnos y alumnas de 3°  a 8° año básico.   

En el día de votación se habilitará una sala especial y por curso un vocal de mesa. 

En el recuento de los votos, tendrá que estar los candidatos a alcalde y 

concejales, más un apoderado del curso respectivo, junto al profesor guía. 

Al lunes siguiente en el acto cívico o por cada curso se entregará un informativo 

con los votos y la proclamación del nuevo alcalde. 

Durante el recreo largo, de ese lunes,  se realizará el nombramiento del Alcalde o 

Alcaldesa y sus concejales y realizarán un discurso público. 

Departamentos en los cuales deberán participar El Municipio Escolar” 

A) DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ESTUDIANTIL Y DEPARTAMENTO  

DE SALUD 

  Este Departamento está formado por el grupo de Agentes de  Brigada de 

Seguridad y  monitores de  espacios  deportivos dentro del establecimiento  

NIÑOS VIGILANTES 

Este grupo de Alumnos/as formado por los 2dos, 3eros y 4tos Básicos. 

   Estos niños y niñas tienen la misión de ayudar a la mantención de una buena 

convivencia Escolar, vigilando    el comportamiento de sus compañeros durante su 

estancia en la escuela y son respetados por sus pares. Deben también realizar 

espacio de discusión con sus pares para realizar sugerencias de cambios o 

inquietudes respecto a la seguridad escolar y de salud, a lo cual deben elaborar un 

plan o lista de necesidades y presentarla al consejo escolar o dirección. 

 Director de departamento: Profesor Asesor. 
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B) DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN. 

Estos niños y/o niñas tienen la misión de  realizar espacio de discusión con sus 

pares para realizar sugerencias de cambios o inquietudes respecto a deporte y 

recreación, a lo cual deben elaborar un plan o lista de necesidades y presentarla al 

consejo escolar o dirección. 

Rama de Participación: 

Fútbol  

Atletismo  

Pin-Pon 

Voleibol y otros  

Cruz roja juvenil  

Primeros auxilios - Camilleros 

C) DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

 

Este departamento se encargará de realizar diferentes actividades con la 

comunidad en las cuales están: 

Día del alumno  

Día de la madre  

Día Del Adulto Mayor actividad de solidaridad. 

Día del profesor 

 y otros propuestos por alumnos y alumnas. 

Este departamento también se encargará de plantear diferentes discusiones en 

espacio de biblioteca CRA, respecto a temas de contingencia de actualidad, a lo 

cual serán guiados por el profesor asignado.  

En este departamento, junto al profesor asignado, deberá programar visitas con 

todos los participantes del Municipio escolar a instituciones públicas (congreso, 

municipalidades, casa de gobierno, etc.) 
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D) REUNIONES   PERIODICAS: 

 

1- Una vez al mes se realizarán reuniones de los integrantes del municipio 

escolar y docente guía, siendo la primera la semana después de su 

constitución. 

2- A lo menos se planificará 4 reuniones al año con el director, para dar a 

conocer planificaciones de actividades, propuestas, entre otras.  

3- El alcalde y a lo menos un concejal serán participe de las reuniones del 

Consejo Escolar. 

 

 

II) VISITA DE LOS DIFERENTES NIVELES DE CURSOS  A 

INSTITUCIONES PÚBLICAS. 

 

Con el objetivo de 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, se realizarán visitas 

de los cursos a diversas instituciones públicas, durante el segundo 

semestre 2016. 

 

III) Ciclos de charlas, cine y exposiciones murales: 

Para 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.  

Se realizarán charlas y ciclo de cines de los derechos humanos y del 

niño en Biblioteca CRA, durante el segundo semestre. 

Durante el mes de agosto se realizarán exposiciones en los murales por 

curso, con respecto a los derechos del niño.  

 

IV) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público. 

- Intencionar el logro de objetivos curriculares (OA y OAT) con el fin de 

generar la reflexión y análisis de temas de interés contingentes, en las 

diferentes asignaturas. 
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