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PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Los estudiantes podrán aplicar las habilidades blandas y los valores de Colegio 

Ayelén a su vida como ciudadanos que participan de una sociedad democrática y 

libre, formando a los estudiantes para el ejercicio de una ciudadanía crítica, 

responsable y respetuosa. 

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. 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. 

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

responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

3. Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 

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

5. Fomentar los valores de excelencia, fraternidad, alegría y pasión como 

elementos claves para ser líderes íntegros en la sociedad actual.  

 

3. ACTIVIDADES 

 

Actividad Detalle Fecha Responsable 

Creación de Consejo 

de presidentes de 

curso  

Gestionar reuniones 

bimestrales en 

"Consejo de 

presidentes de 

curso" para 

coordinar trabajo 

en conjunto, 

levantar 

inquietudes y 

generar acuerdos. 

Marzo a 

diciembre  

Subdirección de 

Cultura 

Difundir de manera 

cercana y clara los 

derechos y deberes 

del reglamento 

interno del Colegio 

entre los 

estudiantes.  

En cada sala se 

instalarán afiches 

informativos del 

reglamento de 

convivencia. 

Mayo Subdirección de 

Comunidad 



Fortalecer el rol del 

Centro de 

estudiantes, velando 

por la participación 

de los estudiantes 

en distintas 

instancias internas y 

externas. 

Los estudiantes de 

Educación Media, 

participarán en la 

elección directa del 

Centro de 

Estudiantes. 

Incluyendo tiempos 

de campaña, 

debates, 

presentación de 

candidatos, en 

distintos espacios 

educativos tales 

como; Sesiones de 

orientación, 

asignaturas afines, 

presentaciones 

durante recreos y 

almuerzo. Buscando 

siempre generar la 

reflexión y análisis 

para fortalecer la 

gestión. 

Marzo a 

diciembre 

Subdirección de 

Comunidad 

Participación de los 

estudiantes en 

desfile de la Batalla 

de Rancagua. 

En octubre un 

grupo de 

estudiantes, en 

representación del 

colegio, desfilarán 

en la 

conmemoración de 

la batalla de 

Rancagua.  

Octubre Subdirección de 

Comunidad 

Todos los cursos 

organizan un acto 

cívico en 

conmemoración de 

las efemérides del 

mes 

correspondiente.  

Mensualmente uno 

o dos cursos se 

harán responsables 

de presentar a sus 

compañeros de 

ciclo un acto que dé 

a conocer las 

efemérides del mes.  

Marzo a 

diciembre 

Subdirección de 

Comunidad 

 

 

 

 


