
 

 

Educando mujeres para el futuro 

 

 

Plan de Formación Ciudadana 2022 

 

“Ser ciudadano es un derecho, pero al mismo tiempo un aprendizaje que no 

ocurre de la noche a la mañana. La vocación ciudadana de la escuela debiera 

expresarse en su proyecto educativo y estar presente en sus diversas instancias 

formativas” 

(La escuela que queremos, MINEDUC, 2015) 
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1. Identificación 
 
 

 

ESTABLECIMIENTO: Marcela Paz 

RBD: 2114 - 8 

DEPENDENCIA: Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados 

Rancagua. 

NIVELES DE 
EDUCACIÓN: 

Educación Pre – Básica 
Educación Básica 

REGIÓN: Región del Libertador Bernardo O’Higgins. 

COMUNA: Rancagua 
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2. Presentación 

 

En la actualidad, el sistema educacional enfrenta un conjunto de desafíos cuyos objetivos 

apuntan al mejoramiento integral de escuelas, 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, por lo que cada 

colegio constituye 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. 

El establecimiento aspira a constituirse en un referente en la formación integral de las  futuras 

líderes, entregando herramientas para que nuestras alumnas se desarrollen en armonía con 

el entorno cultural, medioambiental, científico, artístico y deportivo. 

El Colegio Marcela Paz de Rancagua es una institución de enseñanza y formación  integral 

que genera oportunidades de desarrollo cognitivo, afectivo y social para todas nuestras 

estudiantes potenciando su participación, espíritu crítico, autonomía y creatividad en 

armonía con los desafíos de la sociedad actual, desarrollando en cada una de nuestras 

estudiantes valores y competencias tales como: 

 

Responsabilidad – Empatía – Respeto – Creatividad - Solidaridad – Sororidad – 

Vocación de servicio y Protección del medio ambiente. 

 

Con el fin de dar consecuente cumplimiento a este propósito formativo, se diseña este  Plan 

de Formación Ciudadana del Colegio Marcela Paz de Rancagua. El mismo se ha articulado 

coherentemente con nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI) y nuestro Plan de 

Mejoramiento Educativo (PME), por lo cual representa los sentidos y sellos de nuestro colegio. 
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3. Proceso de elaboración del Plan de Formación Ciudadana 

 

El presente Plan de Formación Ciudadana es el resultado de muchos esfuerzos de la 

comunidad de lograr articular una mirada a largo plazo de qué es lo que se quiere estimular 

en nuestras estudiantes, cumpliendo con los parámetros emanados del Ministerio de 

Educación, pero también en consideración de las experiencias locales e internas. En las 

jornadas de reflexión, que antecedieron a su formación, participaron el equipo de docentes 

y de directivos, los apoderados y las estudiantes, donde a través de dinámicas de análisis 

de los sellos institucionales, los principios y valores de nuestro PEI, se fueron concretando 

acciones específicas en las que participan todos estos actores. 

En esa línea, el trabajo mancomunado de los planes de Orientación, Convivencia Escolar, 

sumados a nuestro Proyecto Educativo Institucional, Bases Curriculares y el Plan Comunal 

de Formación Ciudadana, son los pilares en los cuales se construye el siguiente plan. 

Considerar, además, actualizaciones de acuerdo al contexto nacional, de una ciudadanía 

activa, crítica y participativa y de los procesos de construcción de un nuevo pacto social a 

través del proceso constituyente, inédito si se considera la historia institucional del país. En 

ese sentido, se hace imperativo para las comunidades escolares abordar este proceso desde 

una perspectiva de aprendizaje en un contexto de respeto, democracia, diversidad, 

tolerancia y fomento de virtudes cívicas.  

De este modo, este plan ofrece una base en la cual se sustentan las actividades curriculares 

y extracurriculares intencionadas para el cumplimiento de los objetivos propuestos, en 

consonancia con los lineamientos ministeriales, comunales e internos, considerando, 

además, el carácter transversal de la formación, materializadas en gran parte de las 

asignaturas y actividades del colegio, enmarcadas en el respeto y valoración de los derechos 

humanos, la diversidad y las libertades fundamentales. 
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4. Articulación de Proyecto Educativo Institucional (PEI), Proyecto de 

Mejora Escolar (PME) y el Plan de Formación Ciudadana 

 

Perfiles de estudiantes 

según Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) 

Objetivos estratégicos Plan  

de Mejoramiento 

Educativo (PME) 

Objetivos Plan de 

Formación Ciudadana 

Desarrollar habilidades 

socioemocionales, que les 

permitan escuchar y razonar 

con las emociones del otro, 

adoptando una actitud 

respetuosa hacia la diversidad 

y resolviendo los conflictos a 

través del dialogo y la 

búsqueda del bien común. 

Articular procedimientos 

institucionales con la 

comunidad educativa para el 

logro de una convivencia 

participativa, respetuosa e 

inclusiva y el mejoramiento de 

los aprendizajes en todos los 

espacios de la vida escolar. 

 

 Promover el conocimiento, 

comprensión y 

compromiso de las 

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 de niños, niñas y 

adolescentes (NNA). 

 

 Fomentar en las 

estudiantes la valoración 

de la diversidad social y 

cultural del país. 

Desarrollar destrezas y 

habilidades, potenciando la 

creatividad y el espíritu crítico 

que les genere la capacidad de 

adaptarse al cambio personal, 

social y ambiental. 

Articular procedimientos 

institucionales con la 

comunidad educativa para el 

logro de una convivencia 

participativa, respetuosa e 

inclusiva y el mejoramiento de 

los aprendizajes en todos los 

espacios de la vida escolar. 

 

 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. 
Desarrollar la autonomía a lo 

largo del proceso educativo, 

siendo curiosas del 

conocimiento, criticas, 

constructivas y reflexivas, 

expresando su opinión y 

Articular procedimientos 

institucionales con la 

comunidad educativa para el 

logro de una convivencia 

participativa, respetuosa e 

inclusiva y el mejoramiento de 

 Desarrollar en las 

estudiantes el ejercicio de 

una ciudadanía crítica, 

responsable, respetuosa, 

abierta y creativa. 
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participando activamente para 

realizar mejoras en la 

comunidad. 

los aprendizajes en todos los 

espacios de la vida escolar. 

 

 Incentivar el 

conocimiento, 

comprensión y análisis del 

Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, 

regional y nacional, y la 

formación de virtudes 

cívicas en las estudiantes 

 
 Impulsar la participación 

de las estudiantes en temas 

de interés público. 

 

 Garantizar el desarrollo de 

una cultura democrática y 

ética en la escuela. 

 

 Estimular una cultura de la 

transparencia y la 

probidad. 

Poseer conciencia ecológica, 

velando por el cuidado del 

medio ambiente y el uso 

eficiente de los recursos, 

realizando acciones que 

permitan disminuir el impacto 

ambiental. 

Articular procedimientos 

institucionales con la 

comunidad educativa para el 

logro de una convivencia 

participativa, respetuosa e 

inclusiva y el mejoramiento de 

los aprendizajes en todos los 

espacios de la vida escolar. 

 

 Incitar una cultura de 

conocimiento, protección y 

cuidado del medio 

ambiente local, regional y 

nacional.  
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5. Articulación de objetivos del Plan de Formación Ciudadana y 

acciones desarrolladas. 

 

Objetivos Plan de Formación Ciudadana Acciones/actividades 

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. 

 Formación Ciudadana en el curriculum 

escolar 

 Fomento valores democráticos en 

estudiantes a través del Centro de Alumnas 

 Cabildo Escolar (proceso constituyente) 

 Voto Informado (6°y 7° básico) 

 

 

Desarrollar en las estudiantes el ejercicio de una 

ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, 

abierta y creativa. 

 Formación Ciudadana en el curriculum 

escolar 

 Fomento valores democráticos en 

estudiantes a través del Centro de Alumnas 

 Cabildo Escolar (proceso constituyente) 

 Voto Informado (6°y 7° básico) 

 

Incentivar el conocimiento, comprensión y 

análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la 

formación de virtudes cívicas en las estudiantes. 

 

 Formación Ciudadana en el curriculum 

escolar 

 Fomento valores democráticos en 

estudiantes a través del Centro de Alumnas 

 Cabildo Escolar (proceso constituyente) 

 Taller Pedagogía Constitucional 

 Voto Informado (6°y 7° básico) 

 

Promover el conocimiento, comprensión y 

compromiso de las 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 de niños, 

niñas y adolescentes (NNA).  

 Formación Ciudadana en el curriculum 

escolar 

 Cabildo Escolar (proceso constituyente) 

 

 

Incitar una cultura de conocimiento, protección 

y cuidado del medio ambiente local, regional y 

nacional.  

 

 Formación Ciudadana en el curriculum 

escolar 

 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

“Colorearte” 
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Fomentar en las estudiantes la valoración de la 

diversidad social y cultural del país. 

 

 Formación Ciudadana en el curriculum 

escolar 

 Ruta Patrimonial por la Educación Pública 

 Acto de Fiestas Patrias 

 Feria Intercultural 

Impulsar la participación de las estudiantes en 

temas de interés público. 

 

 Formación Ciudadana en el curriculum 

escolar 

 Cabildo Escolar (proceso constituyente) 

Garantizar el desarrollo de una cultura 

democrática y ética en la escuela. 

 

 Formación Ciudadana en el curriculum 

escolar 

 Fomento valores democráticos en 

estudiantes a través del Centro de Alumnas 

 Cabildo Escolar (proceso constituyente) 

 Taller Pedagogía Constitucional 

 Voto Informado (6°y 7° básico) 

 Regularización Estatutos Centro General de 

Padres y Apoderados 

 Elecciones Centro General de Padres y 

Apoderados 

Estimular una cultura de la transparencia y la 

probidad. 

 

 Formación Ciudadana en el curriculum 

escolar 

 Fomento valores democráticos en 

estudiantes a través del Centro de Alumnas 

 Voto Informado (6°y 7° básico) 

 Regularización Estatutos Centro General de 

Padres y Apoderados 
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6. Ámbitos en los que se concretarán los objetivos del Plan de 

Formación Ciudadana 

 

Los objetivos del Plan de Formación Ciudadana se concretarán en los siguientes ámbitos de 

nuestro proceso formativo, de acuerdo a las sugerencias de la Ley 20.911: 

 

1. La planificación curricular, visibilizando explícitamente los objetivos de aprendizaje 

transversales que refuerzan el desarrollo de la ciudadanía, la ética y una cultura democrática 

en las distintas asignaturas  del currículum escolar. 

 

2. La realización de talleres y actividades extra programáticas, en los cuales haya una 

integración y retroalimentación de la comunidad educativa. 

 

3. La formación de docentes y directivos en relación con los objetivos y contenidos 

establecidos en esta ley. 

 

4. El desarrollo de actividades de apertura del establecimiento a la comunidad. 

 

5. Actividades para promover una cultura de diálogo y sana convivencia escolar 

 

6. Estrategias para fomentar la representación y participación de los estudiantes y de la 

comunidad educativa en general (padres, madres, apoderados/as; docentes, profesionales 

de la educación, trabajadores/as del establecimiento, etc.) 
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7. ¿Dónde y cómo se incorpora la Formación Ciudadana en el colegio? 

 
1. En las salas de clases, de acuerdo al curriculum vigente. 

2. En los espacios que complementan el proceso de formación curricular y motivan la 

participación estudiantil “fuera del aula”, como actividades extraprogramáticas y de 

integración. 

3. En instancias en la cual la comunidad educativa participa de manera activa y democrática 

(Consejo de Profesores, Asambleas de Centro de Padres, Consejo Escolar, entre otras) 

 

 

 
Fuente: División de Educación General, MINEDUC 

 

Además, forman parte de este Plan de Formación Ciudadana todos los recursos 

complementarios que dan cuenta de una gestión transparente, inclusiva y de probidad, tales 

como las orientaciones para visibilizar en el curriculum vigente los objetivos de aprendizaje 

y los objetivos transversales asociados a la formación ciudadana, así como sugerencias para 

su implementación. 
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8. Estructura y despliegue del Plan de Formación Ciudadana 

Para facilitar la formulación del Plan de Formación Ciudadana, se ha utilizado una 

estructura que permita visibilizar una serie de acciones que puedan dar respuesta a los 

objetivos planteados por la ley. Además, ha jugado un rol central la institucionalización de 

la Red de Encargados de Formación Ciudadana de la Corporación Municipal, que permite 

compartir experiencias de realidades similares al establecimiento. 

Respecto a la duración de este plan, este es de carácter anual, atendiendo al vínculo que 

hemos tenido en cuenta tanto con la progresión de la cobertura curricular en  cada uno de los 

niveles de enseñanza y con la participación de las diversas asignaturas, considerando la 

consonancia del avance curricular con la articulación de este plan como instrumento de 

gestión.  

 

9. Cronograma 

 

ACTIVIDADES/ACCIONES MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Formación Ciudadana en el 

curriculum escolar 

X X X X X X X X X X 

Fomento valores 

democráticos en estudiantes a 

través del Centro de Alumnas 

X X X X X X X X X X 

Cabildo Escolar (proceso 

constituyente) 

 X X        

Ruta Patrimonial por la 

Educación Pública 

  X X       

Taller Pedagogía 

Constitucional 

    X X     

Voto Informado (6°y 7° 

básico) 

    X X     

Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) “Colorearte” 

     X X X X  

Regularización Estatutos 

Centro General de Padres y 

Apoderados 

   X X X X    

Elecciones Centro General de 

Padres y Apoderados 

     X X X   

Acto de Fiestas Patrias       X    

Feria Intercultural          X  
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10. Plan de Formación Ciudadana sugerido desde Corporación 

Municipal de Rancagua 

 

Actividad/ 

Acciones 

Fomento de Formación Ciudadana en el 

Curriculum escolar 

 

 
Descripción 

Diseñar y planificar actividades curriculares y extracurriculares para los 

diferentes niveles teniendo  presente los Objetivos de Aprendizajes y Objetivos 

de Aprendizajes Transversales pertinentes, además de explicitar elementos 

del Plan de Formación Ciudadana comunal e interno.  

 

Meta 
 

El 100% de los niveles del colegio abordan conocimientos y habilidades 

asociados al Plan de Formación Ciudadana  

Fecha Inicio Marzo/ 2022 Término Diciembre/ 2022 

Responsables  Encargado de Formación Ciudadana 

 Jefa de Unidad Técnico Pedagógica 

 Docentes de asignaturas 

Actividades  Dependiendo de las planificaciones de actividades de parte de los/las 

docentes de asignatura. 

Medios de 

verificación 

 Planificaciones de asignatura 

 Instrumentos de evaluación 

 Fotografías y videos subidos a página web o redes sociales institucionales 

Recursos Bienes y Servicios Humanos 

 Artículos de oficina 

 Infraestructura del 

establecimiento.  

 Profesores de asignatura 

 Jefa Unidad Técnico Pedagógica 

Financiamiento Fuente 

 Subvención Escolar Preferencial (SEP) 
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Actividad/ 

Acciones 

Fomento valores democráticos en 

estudiantes a través del Centro de 

Alumnas 

 

 
Descripción 

Apoyo a la organización, elección y el trabajo del Centro de Alumnas, a través 

de la colaboración de una profesora asesora que orienta el trabajo y el plan 

anual de  su directiva. Además, se fomenta el espíritu democrático en cada uno 

de los subcentros y directivas de curso, aplicando valores democráticos y 

ciudadanos.  

 

Meta 
 

Más del 80% de los estudiantes participa del proceso de elección y reuniones 

del Centro de Alumnos. 

Fecha Inicio Marzo/ 2022 Término Diciembre/ 2022 

Responsables  Profesora asesora de Centro de Alumnas 

 Encargado de Formación Ciudadana 

Actividades  Consejos de curso (segundo ciclo) 

 Elecciones de Centro de Alumnas 

Medios de 

verificación 

 Planes de trabajo de Centro de Alumnas 

 Fotografías y videos subidos a página web o redes sociales institucionales 

Recursos Bienes y Servicios Humanos 

 Artículos de oficina 
 Profesora Centro de Alumnas 

 Encargado de Formación 

Ciudadana 

Financiamiento Fuente 

 Subvención Escolar Preferencial (SEP) 
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Actividad/ 

Acciones 

Cabildo Escolar 

 

 
Descripción 

El cabildo escolar se inserta en los lineamientos del Plan de Formación 

Ciudadana comunal, a propósito del proceso constituyente que vive el país. 

La actividad se centra en revisar la propuesta de parte de las estudiantes de 

7° y 8° básico en los articulados referentes a derechos de niñas, niños y 

adolescentes, educación y otros de interés. La idea es establecer fortalezas y 

debilidades de la propuesta en equipos de trabajo, fomentando el respeto a la 

diversidad de opiniones.  
 

Meta 
Desarrollar en las estudiantes reflexión crítica y habilidades de comunicación 

oral y escrita en base al análisis de la propuesta constitucional por parte del 

100% de las estudiantes asistentes.  

Fecha Inicio 31/ mayo Término 31/ mayo 

Responsables Encargado de Formación Ciudadana 

Actividades  Análisis de los articulados de la propuesta constitucional en equipos de 

trabajo. 

 Plenario 

Medios de 

verificación 

 Presentación de papelógrafos 
 Principales conclusiones de los equipos, presentadas al plenario 

Recursos Bienes y Servicios Humanos 

 Gimnasio  

 Amplificación 

 Artículos de librería 

(papelógrafos, plumones, 

artículos de la propuesta 

constitucional) 

 Guías y monitores (equipos de 

constituyentes) 

 Profesores de 7° y 8° básico 

 Orientador, Encargada de 

Convivencia Escolar y 

Encargado de Formación 

Ciudadana 

 Asistentes de la educación de 

servicios menores. 

Financiamiento Fuente 

 Subvención Escolar Preferencial (SEP) 
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Actividad/ 

Acciones 

Ruta Patrimonial por la Educación 

Pública 

 

 
Descripción 

La Ruta Patrimonial por la Educación Pública se inserta en el Plan de 

Formación Ciudadana comunal. Consiste en efectuar un recorrido por los 

establecimientos públicos más antiguos del casco histórico de Rancagua. En 

el caso particular del colegio Marcela Paz, se solicitó a sus ocupantes las 

dependencias del antiguo edificio de Alcázar esquina O´Carrol. En él se 

realizó una exposición de fotos y la proyección de un video que relata la 

evolución histórica del establecimiento, profesoras y estudiantes.  
 

Meta 
Visualización de parte de un 75% de la comunidad escolar de fotografías y 

video colgado en página web.  

Fecha Inicio 09/ junio Término 09/ junio 

Responsables  Encargado de Formación Ciudadana 

 Encargada SIGE-SAE 

Actividades  Implementación de paneles para muestra fotográfica 

 Construcción de video con la evolución histórica del establecimiento 

 Creación de relatos históricos vivenciales de ex estudiantes y profesoras 

recogidos por estudiantes de 6° básico.  

 

Medios de 

verificación 

 Fotografías y video colgado en página web.  
 Fotografías publicadas por redes sociales de CORMUN 

Recursos Bienes y Servicios Humanos 

 Paneles 

 Cartulinas de colores 

 Fotografías antiguas  

 Amplificación  

 Docente Historia 6° básico 

 Encargado de Formación 

Ciudadana 

 Encargada SIGE-SAE 

Financiamiento Fuente 

 Subvención Escolar Preferencial (SEP) 

 

 



 

 

Educando mujeres para el futuro 

 

 

Actividad/ 

Acciones 

Taller Pedagogía Constitucional 

 

 
Descripción 

El taller de Pedagogía Constitucional se enmarca en el plan de Formación 

Ciudadana comunal a propósito del proceso constituyente que vive el país. El 

taller consiste en relacionar en equipos valores y principios a algunos artículos 

de la propuesta constitucional, estableciendo consensos y disensos, además 

de la entrega de argumentos para las principales conclusiones.  

 

Meta 
Participación del 100% de los profesores y profesionales de la educación 

asistentes al Consejo de Profesores.  

Fecha Inicio 08/ agosto Término 08/ agosto 

Responsables Encargado de Formación Ciudadana 

Actividades  Confección del taller  

 Implementación del taller en Consejo de Profesores 

Medios de 

verificación 

 Presentación de papelógrafos 

 Principales conclusiones de los equipos, presentadas al plenario 

Recursos Bienes y Servicios Humanos 

 Artículos de librería 

(papelógrafos, plumones, 

artículos de la propuesta 

constitucional) 

 Encargado de Formación 

Ciudadana 

 

Financiamiento Fuente 

 Subvención Escolar Preferencial (SEP) 
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Actividad/ 

Acciones 

Voto Informado 6° y 7° básico 

 

 
Descripción 

Voto Informado es una actividad organizada por la ONG Civix, para 

incentivar los valores democráticos en estudiantes. La actividad consiste en 

emular las elecciones del proceso constituyente en estudiantes de 6° y 7° 

básico, considerando todos los aspectos de la elección real. Anterior a esto, se 

realizarán tres sesiones informativas en los cursos señalados, en relación a 

sistemas de gobiernos, qué es una constitución y a los procesos electorales.  

 

Meta 
Participación del 95% de las estudiantes de 6° y 7° básico tanto de las sesiones 

informativas como de la simulación del proceso electoral. 

 

Fecha Inicio 08/ agosto Término 31/ agosto 

Responsables  Encargado de Formación Ciudadana 

 Docente Historia y Geografía 6° y 7° básico 

Actividades  Clases informativas en 6° y 7° básico 

 Simulación de Plebiscito Constitucional 

Medios de 

verificación 

 Participación de las estudiantes de 6° y 7° básico de las clases informativas 

y del proceso eleccionario.  

 Fotografías de la actividad colgadas en la página web.  

Recursos Bienes y Servicios Humanos 

 Material didáctico (guía docente, 

videos, presentaciones, etc) 

 Urnas, votos y lápices 

 Encargado de Formación 

Ciudadana 

 Profesores/as de 6° y 7° básico 

 Inspectoras 

 Asistentes de la educación de 

servicios menores. 

Financiamiento Fuente 

 ONG Civix 
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Actividad/ 

Acciones 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

“Colorearte” 

 

 
Descripción 

El Programa educativo Colorearte tiene como propósito implementar un 

proyecto de Aprendizaje Basado en Proyecto (ABP) en estudiantes de 

preescolar de 5° y 6° básico, en donde se puedan intersectar las asignaturas de 

artes, ciencias e historia. Del mismo modo, se pretende entregar herramientas 

a las docentes participantes para replicar esta actividad enmarcada en las 

habilidades del siglo XXI.  

 

Meta 
 

Participación del 100% de las estudiantes y docentes involucradas.  

Fecha Inicio Agosto/ 2022 Término Noviembre/ 2022 

Responsables  Encargado de Formación Ciudadana 

 Educadoras de prebásica y docentes de los cursos de enseñanza básica 

involucrados.  

Actividades  Inscripción de cursos 

 Capacitación en ABP 

 Implementación del proyecto (proceso) 

 Muestra final del ABP 

Medios de 

verificación 

 Imágenes y videos en página web de Colorearte 

 Imágenes y videos en página web y redes sociales institucionales  

Recursos Bienes y Servicios Humanos 

 Materiales de arte de acuerdo a 

naturaleza del proyecto. 

 Presentaciones y cápsulas 

informativas 

 Educadores y docentes de cursos 

involucrados.  

 Asistentes de la educación de 

servicios menores.  

Financiamiento Fuente 

 Fundación Colorearte 

 

 

 



 

 

Educando mujeres para el futuro 

 

 

Actividad/ 

Acciones 

Regularización Estatutos Centro General 

de Padres y Apoderados 

 

 
Descripción 

El proceso de regularización de los Centros de Padres y Apoderados es parte 

del Plan de Formación Ciudadana comunal. El objetivo es actualizar 

normativa y procesos democráticos de estas organizaciones esenciales para 

las comunidades educativas. En términos puntuales, se trata de aportar en la 

actualización de los estatutos considerando la normativa vigente.  

 

Meta 
Cooperar en la construcción de una propuesta de estatutos del Centro de 

Padres y Apoderados emanados de una comisión y ser aprobados por el 50% 

+1 de asamblea general de la organización.  

Fecha Inicio Julio/ 2022 Término Septiembre/ 2022 

Responsables  Encargado de Formación Ciudadana 

 Profesora asesora del Centro de Padres y Apoderados 

 Directiva Centro de Padres y Apoderados 

 

Actividades  Creación de comisión ad hoc para revisar estatutos y generar propuesta 

(integrada por encargado de formación ciudadana, profesora asesora y 

tres apoderados) 

 Someter a votación la propuesta en la asamblea extraordinaria del Centro 

de Padres y Apoderados.  

Medios de 

verificación 

 Circulares Centro de Padres 

 Página web institucional 

Recursos Bienes y Servicios Humanos 

 Artículos de oficina 
 Encargado Formación 

Ciudadana 

 Profesora asesora Centro de 

Padres y Apoderados.  

Financiamiento Fuente 

 Centro de Padres y Apoderados 

 

 



 

 

Educando mujeres para el futuro 

 

 

Actividad/ 

Acciones 

Elecciones Centro General de Padres y 

Apoderados 

 

 
Descripción 

Consiste en cooperar en el proceso eleccionario de Centro de Padres y 

Apoderados correspondiente a este año, aportando en información respecto 

de la normativa vigente que regulas las organizaciones comunitarias 

funcionales.  

 

Meta 
Fomentar la participación de padres, madres y apoderados en el proceso 

eleccionario del Centro de Padres en una cifra mayor al 50%.  

Fecha Inicio Agosto/ 2022 Término Octubre/ 2022 

Responsables  Comisión electoral (Tricel) 

 Encargado de Formación Ciudadana 

 Profesora asesora de Centro de Padres y Apoderados 

Actividades  Campaña informativa y de promoción de candidaturas 

 Elección directiva CGPA 

Medios de 

verificación 

 Circular informativa con resultados de la elección 

 Información en pagina web y redes sociales institucionales 

Recursos Bienes y Servicios Humanos 

 Artículos de librería 

 Urnas, nóminas, votos 

 Profesora asesora CGPA 

 Encargado de Formación 

Ciudadana 

 Asistentes de la educación de 

servicios menores. 

Financiamiento Fuente 

 Centro de Padres y Apoderados 

 

 

 

 



 

 

Educando mujeres para el futuro 

 

 

Actividad/ 

Acciones 

Celebración de Fiestas Patrias 

 

 
Descripción 

El establecimiento organiza y ejecuta con el apoyo de toda la comunidad 

educativa la celebración de Fiestas Patrias, con el propósito de fortalecer la 

identidad nacional y local de sus estudiantes. 

Esta actividad se llevará a cabo en todos los niveles educativos. 

 

Meta 
 

Participación de más del 85% de la comunidad en las actividades propuestas. 

Fecha Inicio Agosto/ 2022 Término Septiembre/ 2022 

Responsables  Equipo directivo 

 Departamento de Educación Física 

Actividades  Campeonato de Cueca 

 Acto de fiestas Patrias 

Medios de 

verificación 

 Videos y fotografías colgados en página web y redes sociales 

institucionales.  

Recursos Bienes y Servicios Humanos 

 Artículos de oficina 

 Escenografía y ornamentación 

 Vestuario 

 Toda la comunidad educativa.  

Financiamiento Fuente 

 Subvención Escolar Preferencial (SEP) 

 

 

 

 

 



 

 

Educando mujeres para el futuro 

 

 

Actividad/ 

Acciones 

Feria Intercultural 

 

 
Descripción 

Se realizará una Feria Intercultural desde los niveles desde prebásica a 8° año 

de educación básica, en que las niñas expongan la riqueza del patrimonio 

cultural de todos los pueblos originarios de nuestro país y las principales 

naciones migrantes. 

 

 

Meta 
 

Participación del 100% de la comunidad educativa en la actividad. 

Fecha Inicio Noviembre/ 2022 Término Noviembre/ 2022 

Responsables  Equipo PIE 

 Encargada del Plan de Inclusión 

 Dirección 

 Encargado Formación Ciudadana 

Actividades  Muestra cultural 

Medios de 

verificación 

 Fotografías 

 Videos 

 Noticias en página web de la escuela. 

Recursos Bienes y Servicios Humanos 

 Premios, diplomas, audio, 

material de oficina.   

 Toda la comunidad educativa.  

Financiamiento Fuente 

 Subvención Escolar Preferencial (SEP) 

 


