PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA
COLEGIO JOHN PAUL SCHOOL

Introducción
Se espera que los alumnos y alumnas se “reconozcan como ciudadanos y
desarrollen una predisposición favorable hacia la vida en comunidad, en el marco de una
sociedad democrática, poniendo en práctica los valores inherentes a ello.
Se busca que reconozcan los ideales y las prácticas en las que se sustentan la
ciudadanía y el Estado de derecho, y adquieran las herramientas necesarias para
participar de forma activa, informada y responsable en la sociedad” y de acuerdo al
conjunto de mandatos establecidos en la Constitución Política de Chile, o bien, en leyes
tales como la Ley 20.609 contra la Discriminación o la Ley 20.845 de Inclusión.

Habilidades a desarrollar en el estudiante






Habilidades sociales
Compromiso con los valores democráticos culturales de nuestro país y de los
problemas emergentes de su colegio y comunidad.
Análisis y trabajo con fuentes escritas y visuales.
Pensamiento Crítico ante temas relevantes de formación ciudadana.
Comunicación con su grupo de pares ante temas de la comunidad.
Actitudes










Demostrar valoración por la vida en sociedad para el desarrollo y el crecimiento de
la persona.
Demostrar valoración por la democracia, reconociendo su importancia para la
convivencia y el resguardo de derechos
Comportarse y actuar en la vida cotidiana según principios y virtudes ciudadanas
Establecer lazos de pertenencia con su entorno social y natural a partir del
conocimiento, la valoración y la reflexión sobre su historia personal, su comunidad
y el país
Participar solidaria y responsablemente en las actividades y proyectos del
establecimiento y del espacio comunitario, demostrando espíritu emprendedor.
Respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas, sin
distinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación económica.
Respetar y defender la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y apreciar la
importancia de desarrollar relaciones que potencien su participación equitativa en
la vida económica, familiar, social y cultural.




Reconocer la importancia y la dignidad de todos los trabajos, valorando y
respetando a las personas que los realizan.
Trabajar en forma rigurosa y perseverante, con espíritu emprendedor y con una
disposición positiva a la crítica y la autocrítica.
Educación Parvularia
Es importante relevar, trabajar, potenciar y/o favorecer la Formación Ciudadana en
Educación Parvularia desde dos ámbitos de experiencia, Formación personal y
social y Relación con el medio natural y cultural. El ámbito de Comunicación
constituye una herramienta instrumental en función de los aprendizajes esperados
definidos en los otros.
El ámbito de la Formación personal y social es entendido como: “…un proceso
permanente y continuo en la vida de las personas, que involucra diversas
dimensiones interdependientes. Estas comprenden aspectos tan importantes
como el desarrollo y valoración de sí mismo, la autonomía, la identidad, la
convivencia con otros, la pertenencia a una comunidad y a una cultura, y la
formación valórica”. Este proceso de desarrollo humano “se construye sobre la
seguridad y confianza básicas que comienzan a consolidarse desde el nacimiento y
que dependen, en gran medida, del tipo y calidad de los vínculos afectivos que se
establecen con los padres, la familia y otros adultos que son significativos”.
(MINEDUC)
El ámbito de Relaciones con el medio natural y cultural se refiere: “…a los
diferentes aprendizajes a través de los cuales los niños descubren y comprenden
progresivamente las características y sentidos de los grupos humanos, sus formas
de vida y organizaciones, en su medio inmediato habitual y en el ámbito nacional,
así como también las creaciones, tecnología y acontecimientos relevantes de la
historia universal”. (MINEDUC)
Desde este ámbito destaca un núcleo denominado Grupos humanos, sus formas
de vida y acontecimientos relevantes, que orienta a que niños y niñas descubran la
sociedad de su entorno, de la cual a su vez formamos parte, y cómo se organiza y
relaciona para que se desarrollen como seres humanos, desafiándolos a conocerla,
entenderla y participar activamente en ella.

Enseñanza Básica
1° y 2° básico. Los objetivos de aprendizaje correspondientes al eje de
Formación Ciudadana se articulan con los objetivos del eje de Historia y
Geografía en las distintas Unidades de los Programas de Estudio. (Ver Bases
Curriculares del MINEDUC)
3° a 6° año básico. Los objetivos de aprendizaje correspondientes a Formación
Ciudadana se articulan en las distintas Unidades y además se concretan de
modo específico en una de las cuatro. (Ver Bases Curriculares del MINEDUC)
1° a 8° año básico En relación con los Objetivos de Aprendizaje de la asignatura,
estos se estructuran en tres ejes: Historia, Geografía y Formación Ciudadana.
(Ver Bases Curriculares del MINEDUC)

Objetivos

Actividad

Fecha

a) Promover la comprensión y
análisis del concepto de
ciudadanía y los derechos y
deberes asociados a ella, y
cumplimiento de estos
derechos y deberes.

Unidades respectivas Anual
en la asignatura de
historia, geografía y
ciencias sociales

b) Fomentar en los estudiantes
Elección de centro
el ejercicio de una ciudadanía
de alumnos
crítica, responsable, respetuosa,
abierta y creativa.

Marzo- abril

c) 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.

Marzo - abril

Elecciones centro de
alumnos, los
profesores
mencionan que son
las elecciones y
dejan registrado en
el leccionario

d) Promover el conocimiento,
Paneles con palabras
comprensión y compromiso de
con derechos
los estudiantes con los derechos humanos y valores

Mayo , Agosto ,
octubre

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.

dentro del
establecimiento,
realizado por los
estudiantes.

e) Fomentar en los estudiantes
la valoración de la diversidad
social y cultural del país

Se realizan
Junio
presentaciones o
septiembre
bailes de diversas
zonas o países
Se ayuda a una
Noviembre
organización sin fines
de lucro o fundación.

f) Fomentar la participación de
los estudiantes en temas de
interés público.
g) Garantizar el desarrollo de
una cultura democrática y ética
en la escuela.

i) Fomentar en los estudiantes
la tolerancia y el pluralismo.

Elección de centro
directivas en cada
curso, además se
trabajan los valores
en consejo de curso
Trabajar en equipo
en diversas
actividades pro
colegio , en ayuda al
establecimiento

Marzo

Anual

