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I. MARCO LEGAL 

 

El Plan de Formación Ciudadana da cumplimiento a la Ley  Nº 20.911, que establece que todos los 
establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán tener presente que el Congreso 
Nacional ha dado su aprobación a lo siguiente: 

"Artículo único.- Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir en los 
niveles de enseñanza parvularia, básica y media un Plan de Formación Ciudadana, que integre y 
complemente las definiciones curriculares nacionales en esta materia, que brinde a los estudiantes la 
preparación necesaria para asumir una vida responsable en una sociedad libre y de orientación hacia 
el mejoramiento integral de la persona humana, como fundamento del sistema democrático, la justicia 
social y el progreso. Asimismo, deberá propender a la formación de ciudadanos, con valores y 
conocimientos para fomentar el desarrollo del país, con una visión del mundo centrada en el ser 
humano, como parte de un entorno natural y social. En el caso de la educación parvularia, este plan se 
hará de acuerdo con las características particulares de este nivel y su contexto, por ejemplo, a través 
del juego. 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.   

Asimismo, el Ministerio de Educación, en el marco de sus atribuciones, fomentará que en la formación 
inicial docente se incorpore la formación ciudadana y educación cívica. 

 

“Celebramos que nuestras niñas, niños y jóvenes se beneficien con conocimientos, con herramientas 
y valores esenciales para la convivencia social y la vida en democracia. Y hoy estamos trayendo de 
vuelta a las escuelas, la educación ciudadana”. 

Presidenta Michelle Bachelet, 28 de marzo de 2016 
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II. FUNDAMENTACIÓN  

 

El sistema educativo constituye el primer espacio de socialización fuera del hogar. En la escuela y el 
liceo las niñas, niños, jóvenes y adultos incorporan progresivamente la conciencia del otro y de la 
pertenencia a una comunidad. Ambos son espacios privilegiados de interacción donde se logra dotar 
de conocimientos y actitudes a los actores de la comunidad con el fin de alcanzar una adecuada 
convivencia democrática. Es decir, la escuela y el liceo se conciben como un espacio primordial de 
socialización. Por tanto, la interacción entre los miembros de la comunidad constituye una experiencia 
continua de aprendizaje ciudadano, pues en ella “se configuran actitudes, emociones, valores 
creencias, conocimientos y capacidades, tanto individuales como colectivas, que posibilitan las 
identidades y prácticas ciudadanas.” 

 

2.1. Ejes Temáticos del Plan de Formación Ciudadana 

 

Ciudadanía y democracia: se entiende por ciudadanía como la facultad que posee una persona dentro 
de un Estado para participar responsablemente en la vida política del mismo eligiendo y siendo elegido; 
y comprendemos al régimen democrático no sólo como un sistema político en el cual se produce la 
alternancia pacífica del ejercicio del poder, sino que también como una forma de vida en la que se 
desarrolla la libre discusión de ideas y la existencia de diversas manifestaciones ideológicas, sexuales, 
raciales, religiosas dentro de un marco jurídico que junto con establecer un orden legal basado en la 
tolerancia y el respeto a los derechos humanos, garantice el total desarrollo de los  atributos 
democráticos. En este ámbito, nuestro plan desea contribuir a que los estudiantes que se forman y 
que se formarán en nuestras aulas sean capaces de adquirir y emplear las herramientas que les 
permitan ser personas que se interesen por la marcha política y social del país, y que en el marco de la 
aceptación de toda diversidad y de la sana convivencia, sean capaces de contribuir al desarrollo de una 
sociedad verdaderamente democrática e inclusiva, materializando y difundiendo los postulados de 
nuestro Colegio Bicentenario Padre Manuel d’Alzon  

 

Derechos Humanos y Derechos del Niño: se define como Derechos Humanos a un conjunto de 
elementos y valores que constituyen la identidad del sujeto y que vienen desde el nacimiento, siendo 
por lo tanto anteriores a los Estados y por ello resguardados por todas las entidades políticamente 
organizadas. “Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos a los otros” (artículo 1° de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, 10 de 
diciembre de 1948). Dentro de esta misma lógica, se deben enmarcar los derechos de las niñas y niños, 
que de acuerdo con la Declaración de los Derechos del Niño firmada por la Organización de las 
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959 y complementada con la Convención de los Derechos del 
Niño de 1989, es deber de los Estados del mundo promover los derechos de los niños y al mismo 
tiempo, considerar a la escuela como el principal agente de respeto y difusión de las buenas prácticas 
hacia la infancia. Los derechos del niño basan su accionar en cuatro principios rectores, que son:  
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1.- No discriminación 

2.- El interés superior del niño 

3.- Supervivencia, desarrollo y protección de la infancia 

4.- Participación.  

De acuerdo a nuestra orientación, la vida humana desde su concepción hasta su término natural tiene 
un valor fundamental, por lo que nuestra espiritualidad y valores asuncionistas promueven en todo 
momento la defensa de la cultura de la vida como manifestación y regalo de Dios y forma en sus 
educandos la identificación con los valores propios de la defensa de la creación como base 
fundamental del buen orden social. Asimismo, dentro de estos mismos valores, la labor educativa de 
nuestro colegio tiene como eje central de su accionar al niño, desarrollando en todas las acciones 
pedagógicas y espirituales de la institución las medidas tendientes a que nuestras alumnos y alumnos 
logren, además de su realización académica, su más amplio desarrollo espiritual y valórico en 
concordancia con el Ideario Asuncionista, sustentos de nuestra espiritualidad. 

 

Institucionalidad política: corresponde al conjunto de organismos que constituyen el organigrama 
político de nuestro país y que son la base del funcionamiento del Estado. Estimamos que nuestros 
educandos, como futuros ciudadanos comprometidos con la marcha del país, deben poseer sólidos 
cimientos académicos que les permitan conocer el funcionamiento de los poderes públicos a nivel 
local, regional y nacional, con el propósito de poder integrar potencialmente algunas de las instancias 
que la organización política vigente establece como elementos de la administración del Estado en sus 
distintos ámbitos. Con el conocimiento de nuestra institucionalidad política, se logra comprender la 
importancia de la existencia de organismos que estructuran y administran nuestra realidad nacional, y 
al mismo tiempo se genera una motivación por el ejercicio de los derechos cívicos. 

 

Ética y valores: de acuerdo a lo planteado en nuestro Reglamento Interno, la primacía de la persona 
es un valor fundamental, por cuanto el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios y por ello 
constituye una prueba concreta de su amor infinito. Como Colegio Bicentenario Padre Manuel d’Alzon, 
asumimos como propios los principios y valores del Ideario  Asuncionista , que constituyen nuestro ser 
institucional y que son la guía formal que ilumina y orienta a todos los que pasan y han pasado por 
nuestras aulas.  

 

Ciudadanía sustentable: implica la formación de una persona que, además de tener interés de 
participar en la vida política de la nación, sea capaz de poseer una conciencia ecológica, 
comprendiendo que el medio ambiente en el cual nos desenvolvemos es de todos y que debe ser 
preservado para las generaciones futuras, que también lo emplearán como fuente de desarrollo y 
progreso. La naturaleza, creada por Dios para la humanidad, representa también un componente 
fundamental de nuestra espiritualidad, ya que todos los seres vivos desarrollan una relación de 
hermandad con nosotros, de acuerdo los principios institucionales y valores que sustentan el Proyecto 
Educativo 
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Participación juvenil: los jóvenes, como agentes activos del cambio social, deben ser personas que con 
espíritu crítico, sentido reflexivo y compromiso con su realidad, sean capaces de promover las 
transformaciones que nuestro entorno requiere, sustentando su accionar en las enseñanzas y perfil 
del estudiante Dalzoniano. Por ello, nuestro colegio busca la formación de futuros líderes que sean los 
constructores de una sociedad más inclusiva y verdaderamente democrática. 

 

Es pertinente que la Formación Ciudadana se encuentre presente en la totalidad de los componentes 
de la arquitectura curricular vigente, por lo cual se trabajará en los siguientes objetivos: 

• Comprender la noción de participación como un derecho y un proceso que, en tanto formativo 
y formador, debe ser conocido y guiado, con el fin de fortalecer y promover su ejercicio en el 
espacio escolar. 

• Comprender la noción de convivencia democrática y su relación con la tolerancia y educación 
para la paz, como elementos constitutivos de un enfoque consistente con exigencias plurales 
hacia la convivencia escolar. 

• Promover en los estudiantes competencias cívicas y ciudadanas para la democracia, vinculadas 
al diseño y participación en proyectos con soluciones a un problema comunitario. 

• Conocer y comprender el contexto y el debate conceptual en torno a los Derechos Humanos y 
Derechos de los niños y niñas, la institucionalidad internacional en estas materias y sus efectos 
prácticos en la realidad local. 

• Investigar la realidad social, específicamente referida a las instituciones públicas y privadas 
que cumplen roles relevantes y diversos en la sociedad. 

• Desarrollar una vocación de entendimiento, fraternidad, tolerancia y respeto de toda la 
diversidad, asumiendo como propios los principios y valores Asuncionistas. 

 

2.2. Pilares Educativos Formación Ciudadana 

• Educar construyendo el conocimiento con experiencias para todos y con todos. 

• Educar con empatía y cercanía para con todos los miembros de la comunidad. 

• Educar tomando conciencia del autocuidado y la vida saludable.  

• Educar fomentando que el aprendizaje es una herramienta para la movilidad social. 

• Educar creando espacios e iniciativas que creen valor a la comunidad 
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III. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  
 

Vinculación de los sellos educativos del Colegio y el  Plan de Formación Ciudadana  
 

Para enmarcar la vinculación de los sellos institucionales con el Plan de Formación Ciudadana, es 
importante recordar la definición de éstos, para luego comprender su relación 

 

 

 

 

Esquema I. Definición Sellos Educativos Institucionales del Colegio Bicentenario Padre Manuel d´Alzon 
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Sello  Vinculación 

Carisma Asuncionista El plan de formación ciudadana se vincula a nuestro sello del carisma 

asuncionista desde la espiritualidad de los religiosos agustinos de la 

asunción, a las que pertenece la fundación por consiguiente el colegio. 

Desde la espiritualidad asuncionista se hace relevante la creencia que 

Jesucristo está en cada una de las personas, pero especialmente en 

aquellos que sufren exclusión, pobreza e injusticia. Desde el ejemplo del 

padre Manuel d’Alzon, fundador de la congregación agustinos de la 

asunción, el amor a Jesús, a María su Madre y a la Iglesia nos deben 

mover “a hacernos presentes allí donde Dios está amenazado en el 

hombre y el hombre amenazado como imagen de Dios”. (Regla de Vida 

N.4) 

Todos quienes pertenecemos a la institución recibimos la inspiración en 

el servicio y en el carisma en su modo de ser y hacer. Hacemos nuestro 

el lema “Venga tu Reino”, y en todas nuestras dimensiones e instancias 

se vive como desafío: vida en unidad, en franqueza, en amistad, en 

diálogo y en oración. Viviendo de esta manera, la comunidad es a la vez 

un signo y un modelo que propone una nueva manera de relacionarse: 

en un mundo dividido, debemos buscar dar testimonio de unidad; en un 

mundo de apariencias, debemos buscar dar testimonio de verdad; en un 

mundo individualista, debemos buscar dar testimonio de solidaridad. 

En definitiva, nuestro establecimiento busca una formación integral lo 
que involucra, como dice nuestro proyecto pastoral, “todas las 
dimensiones humanas: lo pedagógico, académico y técnico” dentro de 
las cuales los valores que promueve en plan de formación ciudadana se 
transforman en prioridad que complementados a las orientaciones de los 
religiosos asuncionistas nos deben mantener “comprometidos con la 
realidad. Nuestra forma característica de servir a la Iglesia es asumiendo 
un rol protagónico a través de diferentes actividades y obras de manera 
comunitaria y desarrollando un espíritu doctrinal, social y ecuménico, 
esto es: con amor a la verdad, generando solidaridad y buscando la 
unidad” (espiritualidad agustinos de la asunción). 

Pensamiento Crítico y Reflexivo El pensamiento crítico de acuerdo con lo planteado en las bases 
curriculares del Ministerio de Educación permite discriminar entre 
informaciones, declaraciones o argumentos, evaluando su contenido y 
pertenencia, pone en entrenamiento el razonamiento humano y además 
contribuye al desarrollo de habilidades del siglo XXI. 
El plan de formación ciudadana contribuye a fomentar el 
pensamiento crítico reflexivo a través de las actividades 
propuestas como talleres, asambleas, capacitaciones, torneos, salidas a 
terreno, entre otras acciones que  permiten a la comunidad escolar 
generar instancias de generar una opinión y discusión responsable de 
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temas de contingencia nacional , local e institucional que fortalezcan 
la comprensión, análisis y participación de una ciudadanía critica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa que es uno de los objetivos 
que persigue la ley 20.911. 
 Por último, el Padre d´Alzon decía “Somos hombres y mujeres de 
nuestro tiempo construyendo el reino de Dios” y el pensamiento crítico 
reflexivo es fundamental para desarrollar este pilar asuncionista. 

Responsabilidad Social La responsabilidad social es un compromiso que deben poseer individuos 
miembros de una sociedad para contribuir voluntariamente a una 
sociedad más justa y proteger así mismo el entorno donde aquellos 
habitan. 
Nuestros estudiantes deben comprender que sus vidas están 
íntimamente conectadas con el bienestar de los otros respetando el 
contexto social donde se desenvuelven, intereses colectivos, ecológicos, 
entre otros. “uno de los pilar de la educación formal, pero también la 
educación primaria tiene la misión, de formar a los estudiantes en 
diversos temas, enseñarles valores y habilidades para que puede 
desenvolverse de buena manera en la sociedad …”(Delors, Jacques 1994). 
Los niños y niñas pasan gran parte de su vida y de su día a día en los 
colegios y escuelas por lo que el ambiente escolar y las actividades que 
realicen en ellos se convierte en el agente principal de sociabilización. La 
educación es fundamental al momento de entregarles valores éticos e 
identidad a las personas que en un futuro guiará de nuestro país en día 
de mañana. 
Es por ello que nuestro plan de formación ciudadana busca desarrollar y 
fomentar actividades en el cuidado del medio ambiente, colaborara en 
situaciones sociales desfavorables de desigualdad sociales y busca 
colaborar en función al respeto de la salud y vida de nuestra comunidad 
educativa. 
 

Trabajo Colaborativo El Plan de formación ciudadana se vincula con el trabajo colaborativo 
comprendiendo que la escuela se vive en comunidad, con especial 
énfasis en la relación con otros. 
Cuando una comunidad educativa se involucra, propone objetivos 
comunes y genera instancias de construcción colectiva, está garantizado 
el logro de sus propósitos. 
Se considera el trabajo colaborativo como un proceso en el qué cada 
individuo aprende más de lo que aprendería por sí solo, fruto de la 
interacción que se genera con los demás miembros del grupo. 
Aprender colaborativamente implica trabajar en conjunto para 
solucionar un problema o abordar una tarea, teniendo un objetivo 
común, y velando porque no solo la actuación individual, sino que la de 
todo el colectivo, se fortalezca (Clavo,2014) 

Tabla Nº1. Vinculación Plan Integral de Seguridad Escolar con Sellos Educativos 
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 Valores educativos que favorecen la formación ciudadana. 

 

 Responsabilidad  Motivación para aprender 
 Actitud positiva  Respeto 
 Confianza en sí mismo  Constancia  
 Tolerancia  Empatía 
 Autocuidado  Confianza 
 Coherencia  Optimismo 
 Solidaridad  Iniciativa 
 Liderazgo    Creatividad 

 

IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

Formar personas integrales, así como ciudadanas y ciudadanos capaces de conducir su vida en 

plenitud, de convivir y de participar en forma responsable, respetuosa, solidaria, democrática 

y activa en la comunidad para contribuir al desarrollo del país. 

4.2. Objetivos Específicos 

 Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 

asociados a ella en una sociedad democrática. 

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

abierta y creativa. 

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

institucionalidad local, regional y nacional. 

 Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos 

humanos, con especial énfasis en los derechos del niño. 

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

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

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

 Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

 Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  


