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“Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar 

su vida en rescate por muchos”. Marcos 10:45 (NTV) 

 

 

 

 



Colegio Centro Bíblico 
RBD 12118-5 
La Foresta, Melipilla 

“Formando lideres con perspectiva cristiana”   

 
Presentación:  
 
Los establecimientos educacionales con Reconocimiento Oficial del Estado, deberán 

incluir en los niveles de enseñanza parvularia, básica y media un Plan de Formación 

Ciudadana, que integre las definiciones curriculares nacionales en esta materia. Su 

objetivo es que niños, niñas y jóvenes sean capaces de construir una sociedad basada 

en el respeto, la tolerancia, la transparencia, la cooperación y la libertad. (Orientaciones 

para la elaboración del Plan de Formación Ciudadana, 2016) 

Dicho lo  anterior nuestro establecimiento esta comprometido en un rol formador  desde 

nuestro Proyecto Educativo como proceso formativo continuo que permite que los 

niños, niñas, jóvenes y adultos desarrollen un conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes que resulten fundamentales para la vida en una sociedad democrática. En 

nuestros sellos se busca promover valores cristianos evangélicos  que permitan que 

niños y niñas se formen como personas integrales, con autonomía y pensamiento 

crítico, principios éticos e  interesadas en el prójimo, capaces de construir una sociedad 

basada en el respeto. Las actividades aquí descritas se encontrarán vinculadas con 

nuestro Plan de Mejora Escolar, en la Dimensión de Convivencia Escolar y con nuestro 

Plan de la Gestión de la Convivencia Escolar. 
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OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

 

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 como  ciudadanos y participantes de la sociedad. 

 
 
 
Objetivo de la Ley 20.911, Plan de Formación Ciudadana: 

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

deberes asociados a ella en una sociedad democrática. 

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

respetuosa, abierta y creativa. 

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

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de actitudes cívicas en 

los estudiantes.  

4. Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 

derechos humanos, con especial énfasis en los derechos del niño y niña 

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 transparencia y la probidad. 

9. Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
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Acción (Nombre y 
descripción) 

Conmemoraciones Cívicas 
Se realizan diversas actividades (talleres, charlas, reflexiones, 
etc) de  promoción y análisis de los derechos y deberes, 
desde NT1 a 8°, según día conmoración, tales como Día del 
Trabajo,  Día internacional contra el trabajo infantil, Día de los 
derechos humanos, Día de los derechos y deberes del niño 
(a), entre otras.  

Objetivo Ley Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los 
derechos y deberes asociados a ella en una sociedad democrática. 

Fechas Inicio Abril 

Término Diciembre 
Responsable Cargo Equipo de Convivencia Escolar 
Recursos para la 
Implementación 

artículos de escritorios, reconocimientos,  computadores, datas, 
micrófonos, implemento de audios, parlantes, snack.  

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de Verificaciones Fotografías, firmas de participación,  

 

Acción (Nombre y 
descripción) 

Clases de Ciencias Sociales 
Durante el año escolar, de NT1 a 8°, se aplica a través del currículum 
de Ciencias Sociales, actividades escolares  de Formación  
Ciudadana, las cuales se aplicará los ficheros pedagógicos de la 
página  formaciónciudadana.cl 

Objetivo Ley Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los 
derechos y deberes asociados a ella en una sociedad democrática. 

Fechas Inicio Marzo 

Término Diciembre 
Responsable Cargo Docente Jefe 
Recursos para la 
Implementación 

Fotocopiadora, fichas de formaciónciudadana.cl, impresora, 
proyector,  data, internet, tóner,  

Programa con el que 
financia las acciones 

Subvención General - SEP 

Medios de Verificaciones Registro de actividades libro de clases.  
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PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 2021 

Acción (Nombre y 
descripción) 

Torneo de debate 
Se realizará un torneo desde los  niveles de 7° y 8° básico, en que se 
traten temas que interese a los jóvenes y niños. 
Una comisión integrada por docentes, padres y estudiantes del 
Municipio escolar elaborarán las bases del concurso y los protocolos 
para su ejecución. 

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

Fechas Inicio Septiembre 

Término Septiembre 
Responsable Cargo Docente de Lenguaje 
Recursos para la 
Implementación 

Premios, diplomas, audio, material de oficina, snack, datas, 
cámaras, micrófonos, otros necesarios para la ejecución del torneo. 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP- PME 

Medios de Verificaciones Fotografías, programa de debate 

 

Acción (Nombre y 
descripción) 

Visitas a Instituciones Nacionales   
Grupo de estudiantes que componen el Municipio Escolar realizarán 
visitas  a instituciones (Municipalidades, Gobernación, Congreso, La 
Moneda, otros). 

Objetivo Ley Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de 
Derecho y de la Institucionalidad local, regional y nacional, y la 
formación de actitudes cívicas en los estudiantes. 

Fechas Inicio Julio 

Término Diciembre 
Responsable Cargo Docente a cargo de Municipio 

Escolar 
Recursos para la 
Implementación 

Traslados, colaciones, snack, artículos de escritorios, internet, otros 
necesarios para la ejecución de la Acción. 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de Verificaciones Fotografías, planificación, autorizaciones  
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Acción (Nombre y 
descripción) 

Conociendo  autoridades comunales 
Durante el segundo semestre, los alumnos de 5° a 6° participarán en 
charla con una autoridad comunal (alcalde, concejales, gobernador, 
etc). 

Objetivo Ley Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de 
Derecho y de la institucionalidad local, regional y nacional, y la 
formación de actitudes cívicas en los estudiantes. 

Fechas Inicio Agosto 

Término Diciembre 
Responsable Cargo Docente de Ciencias Sociales 
Recursos para la 
Implementación 

Equipos de audiovisual, sala de CRA, snack, otros necesarios para la 
ejecución de la Acción. 

Programa con el que 
financia las acciones 

PME 

Medios de Verificaciones Registro de participación, fotografías 

 

 

 

 

Acción (Nombre y 
descripción) 

Actos cívicos 
Se realizarán diversos actos cívicos o promoción por redes, desde 
NT1 a 8°, de conmemoración de fechas relevantes a nivel comunal y 
nacional, tales como Las Glorias Navales, Aniversario de Melipilla, 
Fiestas Patrias, entre otros indicados en el Calendario Anual.  

Objetivo Ley Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de 
Derecho y de la institucionalidad local, regional y nacional, y la 
formación de actitudes cívicas en los estudiantes. 

Fechas Inicio Abril 

Término Diciembre 
Responsable Cargo Equipo de Convivencia escolar. 
Recursos para la 
Implementación 

Artículos de oficina, escolares, vestimentas, equipos audiovisual, 
otros necesarios para la ejecución de la Acción. 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de Verificaciones Fotografías, programa de actos. 
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Acción (Nombre y 
descripción) 

Semana de los derechos del niño y niña 
En CRA se realiza la semana de “promoción de los derechos del 
niño”, desde NT1 a 8°, donde al finalizar realizan panfletos, carteles, 
entre otros, para dar a conocer a la comunidad educativa sus 
derechos. 

Objetivo Ley Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los 
estudiantes con los derechos humanos, con especial énfasis en los 
derechos del niño y niña 

Fechas Inicio Noviembre 

Término Noviembre 
Responsable Cargo Encargada CRA 
Recursos para la 
Implementación 

Diversos materiales de artes, artículos de escritorio, bocinas, otros 
necesarios para la ejecución de la Acción. 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de Verificaciones Fotografías, actas de participación.  

 

 

 

Acción (Nombre y 
descripción) 

Wiñol Tripantu 
Realización de diferentes actividades, tales como murales, recetas, 
artesanías, ciclo de cine, exposiciones en respeto, valoración y 
consideración a los Pueblos originarios de Chile, donde participarán 
estudiantes desde NT1 a 8° año básico.  

Objetivo Ley -Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país. 
-Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio Junio 

Término Junio 
Responsable Cargo Equipo de Convivencia 

Encargada Biblioteca CRA 
Recursos para la 
Implementación 

Materiales de arte, equipo audiovisual, materiales escritorio, útiles 
de montaje de escenografías, internet, otros necesarios para la 
ejecución de la Acción. 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de Verificaciones Fotografías, planificación de actividades, bitácora CRA. 
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Acción (Nombre y 
descripción) 

Día internacional del migrante: Celebración latinoamericana 
Se realizara una Feria Costumbrista Latinoamericana, con la 
participación de NT1 a 8°, con diferentes actos de bailes o 
costumbres de los países representados en la escuela. 

Objetivo Ley -Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país. 
-Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio Diciembre 

Término Diciembre 
Responsable Cargo Equipo de Convivencia 
Recursos para la 
Implementación 

Diferentes elementos de montaje para la feria, equipo audiovisual, 
diferentes vestimentas, cotillón, otros necesarios para la ejecución 
de la Acción. 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de Verificaciones Fotografías, planificación de la actividad 

 

 

 

Acción (Nombre y 
descripción) 

Día de la Mujer Indígena 
Se realizarán murales de Valoración de la Mujer Indígena, donde se 
expresarán sus aportes a nuestra cultura, desde NT1 a 8°.  

Objetivo Ley -Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país. 
-Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio Septiembre 

Término Septiembre 
Responsable Cargo Encargada CRA 
Recursos para la 
Implementación 

Pinturas, cartulinas, elementos de arte, montaje, otros necesarios 
para la ejecución de la Acción. 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de Verificaciones Fotografías, Bitácora Biblioteca CRA 
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Acción (Nombre y 
descripción) 

Día de la Familia 
Se realizará actividad de valoración a las diversas familias de 
nuestro establecimiento, con actividades, desafíos, reflexiones, 
entre otros por las redes sociales.  

Objetivo Ley -Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país. 
-Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio Mayo 

Término Mayo 
Responsable Cargo Equipo de Convivencia CRA 
Recursos para la 
Implementación 

Internet , tablet, computadores, celulares, plataformas virtuales, 
otros necesarios para la ejecución de la Acción. 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de Verificaciones Registros de actividades de convivencia,  vídeos, fotografías 

 

 

Acción (Nombre y 
descripción) 

Charlas y conversatorios  de interés público 
Presentación de diversas charlas y conversatorios  relativas a la 
contingencia política, nacional o internacional, o bien temas de 
contingencia actual, en talleres JEC Portal Lector  de 3°, 4°, 5° y  
Comunicándonos nuestras ideas en 7° y 8°.  

Objetivo Ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 

Fechas Inicio Septiembre 

Término Diciembre 
Responsable Cargo Biblioteca CRA 
Recursos para la 
Implementación 

Equipo audiovisual, material de escritorio, otros necesarios para la 
ejecución de la Acción. 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de Verificaciones Registro libro de clases. 
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Acción (Nombre y 
descripción) 

Municipio Escolar 
Anualmente se realizará elecciones democráticas para la creación 
de un Municipio Escolar, desde 3° a 8°. Este municipio creará 
diferentes acciones de apoyo para la participación democrática y la 
representación de los estudiantes  de la comunidad educativa.  

Objetivo Ley Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 
escuela. 

Fechas Inicio Abril 

Término Mayo 
Responsable Cargo Encargada de Municipio escolar 
Recursos para la 
Implementación 

Resmas, tinta, urnas, cartulinas, plumones, Internet, Zoom, 
Computadores, Plataformas Virtuales, otros necesarios para la 
ejecución de la Acción. 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de Verificaciones El acta de elecciones. Registro en la bitácora del plan. 
Resumen estadístico. Imágenes.  

 

 

Acción (Nombre y 
descripción) 

Participación de Padres y/o apoderados 
Realizar reuniones de Centro de padres durante el año, con el fin de 
consultar, informar y/o apoyar el quehacer de la comunidad 
educativa.  

Objetivo Ley Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 
escuela. 

Fechas Inicio Abril 

Término Diciembre 
Responsable Cargo UTP 
Recursos para la 
Implementación 

Internet, plataforma virtual, computador, Tablet, celulares, otros 
necesarios para la ejecución de la Acción. 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de Verificaciones Acta Centro de Padres, participación en reuniones.  
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Acción (Nombre y 
descripción) 

Consejo de Profesores y/o Asistentes de la Educación  
Realizar reuniones informativas y/o consultivas sobre diversas 
acciones, proyectos, entre otros propios del quehacer educativo de 
las diferentes dimensiones de la comunidad educativa.  

Objetivo Ley Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 
escuela. 

Fechas Inicio Marzo 

Término Diciembre 
Responsable Cargo Directivos 
Recursos para la 
Implementación 

Resmas, tinta, cartulinas y plumones. 
Internet, Zoom, Computadores, Plataformas Virtuales, snack, otros 
necesarios para la ejecución de la Acción. 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de Verificaciones Participación en reuniones.  

 

 

Acción (Nombre y 
descripción) 

Consejo Escolar 
Generar espacios de reuniones  informativas con Consejo Escolar, 
donde se plantearán  los resultados académicos, rendición de 
cuenta pública, financiera, eficiencia interna, necesidades de la 
escuela, entre otras propias del quehacer educativo. De la cual se 
entregará la información a la comunidad educativa, a través de 
página web del colegio. 

Objetivo Ley Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
Fechas Inicio Marzo 

Término Diciembre 
Responsable Cargo Director 
Recursos para la 
Implementación 

Resmas, tinta, cartulinas y plumones. 
Internet, Zoom, Computadores, Plataformas Virtuales, snack, página  
web, otros necesarios para la ejecución de la Acción. 

Programa con el que 
financia las acciones 

Caja Chica 

Medios de Verificaciones Actas 
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Acción (Nombre y 
descripción) 

Espacios Efectivos de Comunicación 
Generación de espacios efectivos de comunicación de planes, 
protocolos y proyectos de la institución a la comunidad educativa.  
 

Objetivo Ley Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
Fechas Inicio Marzo  

Término Diciembre 
Responsable Cargo Director 
Recursos para la 
Implementación 

Resmas, tinta, cartulinas y plumones. 
Internet, Zoom, Computadores, Plataformas Virtuales, página web, 
otros necesarios para la ejecución de la Acción.  

Programa con el que 
financia las acciones 

Subvención General 

Medios de Verificaciones Firmas de recepción, correos electrónicos, registro de whatsApp 

 

 

Acción (Nombre y 
descripción) 

Valores Cristianos 
Mensualmente se trabajará diferentes valores cristianos con 
referencia a la tolerancia, respeto y amor  a otros, desde NT1 a 8°. 

Objetivo Ley -Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
-Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país. 

Fechas Inicio Marzo 

Término Diciembre 
Responsable Cargo UTP 
Recursos para la 
Implementación 

Resmas, tinta, cartulinas y plumones. 
Internet, Zoom, Computadores, Plataformas Virtuales, snack, página  
web, otros necesarios para la ejecución de la Acción. 

Programa con el que 
financia las acciones 

 

Medios de Verificaciones Calendario Escolar, Registro libro de clases.  
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Acción (Nombre y 
descripción) 

Diversificación de Talleres Deportivos 
Potenciar  la participación igualitaria y mixta en los diferentes 
talleres deportivos de la escuela.  

Objetivo Ley Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
Fechas Inicio Octubre 

Término Diciembre 
Responsable Cargo UTP 
Recursos para la 
Implementación 

Resmas, tinta, cartulinas y plumones, Internet, Zoom, 
Computadores, Plataformas Virtuales, página  web., implementos 
deportivos, otros necesarios para la ejecución de la Acción. 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de Verificaciones Registro de asistencia a talleres   

 

 Acciones sujetas a cambios por contingencia de salud comunal.  


