
Definir los procedimientos de elección de
directiva de Consejo de Curso en
coordinación con el Programa de
Orientación

Objetivo: Garantizar el desarrollo de una

cultura democrática y ética en la escuela.

Ejecuta: Profesores Jefes

Fecha:Marzo - Abril
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Acciones con 
responsabilidad de la 
Coordinación de 
Formación ciudadana.
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Proponer los criterios y estrategias para la 
elaboración de panel de acuerdos de Sala 
(diario mural) 

Objetivo: Promover la comprensión de los

derechos y deberes de las comunidades

curso construyendo una ciudadanía activa

en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes en el entorno de

sociabilización primario.

Ejecuta: Profesores Jefes y de asignatura.

Fecha: Abril

Establecer al menos una salida pedagógica 
anual por curso que se vincule con alguna 
temática de la formación ciudadana, DD. HH.,   
instituciones del Estado, comunidades u otras 
relacionadas.

Objetivo: 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

Ejecuta: Profesores Historia y Prof. jefes

Fecha: 2018

Organizar la conmemoración del Día de los 
Derechos Humanos.
Martes 14 de Agosto “Charla-taller” Inmigración 
en Chile.

Objetivo: 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 la

inmigración.

Ejecuta: Profesores Historia

Feria museográfica 8 al 12 de octubre; 
“Dictadura y recuperación de la democracia”

Organizar visitas a templos religiosos en el 
marco del mes de la cultura.

Objetivo: Fomentar en los estudiantes la

tolerancia y el pluralismo.

Ejecuta: Profesores Jefes

Fecha: 2° semestre



Medición de aprendizajes relativos a la
comprensión y análisis del concepto de
ciudadanía y los derechos, y deberes
asociados a ella, en las asignaturas de
historia y en las tablas de especificación,
desde 5° básico a 4to medio.

Acciones con 
responsabilidad de 
Coordinación Académica 

Objetivo: 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.

Ejecuta: Profesores de Historia

Fecha: Durante todo el 2018

Objetivo: Incentivar la reflexión y

participación de los estudiantes en la

discusión de problemáticas sociales desde

distintos enfoques, con énfasis en la filosofía y

otras temáticas de interés nacional.

Ejecuta: Profesora de Filosofía

Fecha: Abril a Octubre

Organizar y coordinar la asistencia y
participación de estudiantes al
parlamento interescolar Trewhela´s.

Objetivo: Fomentar en los estudiantes el

ejercicio de una ciudadanía crítica,

responsable, respetuosa, abierta y creativa.

Ejecuta: Coordinacion de Formación

Ciudadana.

Fecha: 2° semestre

Organizar Foro Interreligioso en el 
marco del Mes de la Cultura.

Objetivo: Fomentar en los estudiantes

la validación de la diversidad social y

cultural del país.

Ejecuta: Profesora de HH.RR. Y

Coordinación de Formación Ciudadana.

Fecha: Semana de la cultura

Objetivo: Fomentar la participación de la

comunidad escolar en conmemoraciones,

celebraciones, ritos y tradiciones de la

institución activa en el ejercicio y

cumplimiento de estos derechos y

deberes.

Ejecuta: Coordinación Académica

Fecha: 1° Semestre

Participación en Debates
interescolares como: Debate Usach
,Juegos de la Fraternidad y otros.

Acciones con 
responsabilidad de 
Rectoria

432

Exposición de carteles, difusión con el
medio.

Objetivo: Fomentar en los estudiantes la

validación de la diversidad social y

cultural del país

Ejecuta: Profesora de Artes y Estudiantes

del Taller

Fecha: 1° semestre

Organización y Celebración del 
Solsticio de Invierno.


